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Ciudad Juárez.-

Tratar con niños modernos,

Los tiempos han cambiado y los nuevos maestros
enfrentan retos difíciles,
entre ellos tratar con niños inmersos en la tecnología y con una diferente
visión del respeto.

el reto de E
los maestros

millennial
Por: Mayra González

BÚSCANOS EN FACEBOOK
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n el mes en que en México se
festeja el Día del Maestro, Revista Net platicó con una maestra
de primaria de la generación millennial,
quien trabaja en una escuela pública.
Cuando de niña soñaba con ser
maestra, no sabía que la época en la
que a ella le tocaría trabajar sería muy
diferente a la que vivió como alumna,
aún así, con una gran sonrisa al narrarlo, Yanel asegura que ha sido la mejor
decisión de su vida, ya que es maestra
por vocación.
A sus 27 años de edad, Yanel Torres Rosales tiene seis de ellos dentro
de la docencia, después de que terminó la licenciatura en Intervención
Educativa y la maestría en Educación
Básica en la Universidad Pedagógica
Nacional.
Revista Net (RN): ¿Por qué decidiste
ser maestra?

Yanel: Pues desde mi infancia yo
tengo nociones de que siempre mi
gemela y yo con niños, yo creo ya lo
traía desde pequeña, mi mamá nos
contaba que nos gustaba estar con
los niños, cuidarlos y todo eso y en
la preparatoria a mí me llamó más la
atención… era como mi pasión estar
ahí.
RN: ¿Viste algún ejemplo en alguien,
que dijeras “yo quiero ser como él o
como ella”?
Yanel: En mis mejores maestros,
principalmente maestras, me enfocaba mucho en ellas y yo decía “ay
yo de grande quiero ser como ellas”
porque tenían esa dedicación, eran
maestras que se entregaban a sus
alumnos, en este caso a nosotros.
Cuando yo estaba en clase y veía
que ellas se esforzaban por darlo
todo en su clase para que nosotros
aprendiéramos.
RN: Una vez que viste que se convirtió
de un sueño en una realidad, que cumpliste tu meta ¿esás satisfecha tú con
ella?
Yanel: ¡Uy sí! Demasiado, yo batallé mucho para entrar al magisterio,
fueron cinco años, éste va a ser mi
primer año en el magisterio en el estado y estoy muy satisfecha, como
todo, se empieza desde abajo y fue
mi principal motivación también, yo

trabajé en un colegio por cinco años y de ahí aprendí
a ser lo que es mi profesión en sí, porque una cosa es
estar en el estudio y otra estar en la práctica.

quieren aprender lo hacen, es impresionante también
cuánta cosa hay de aprendizaje que los alumnos lo toman para bien.

RN: Tú que eres de otra generación, que alguna vez te inspiraste en tus maestras ¿qué cosas de ellas dejaste para
aplicarlas tú?

RN: Ahorita que mencionabas lo del respeto ¿crees que
tiene que ver el hecho de que ya no es tan permitido que
un maestro antes te regañaba, te llamaba la atención, era
aceptado, pero ahora ya es más condenado que le llames
la atención?

Yanel: Una maestra de la universidad siempre me motivó
a no rendirme y yo eso se lo dejo a mis alumnos. Por lo
regular me han tocado grupos de cuarto y tercero, grupos ya más grandecitos en los que los niños ya entienden y son niños que en estos tiempos es muy
difícil, son generaciones que ya no disfrutan, que ya están “comidos” por así decirlo por la tecnología y es muy difícil a
un grupo de tercero encaminarlo con
nuevos métodos. Las matemáticas
por ejemplo, se quieren vencer a la
primera multiplicación que uno desarrolla y es un reto trabajar con ese
tipo de alumnos y yo siempre trato
de poner ejemplos de mis maestros
para con ellos… quererlos más que
nada.
RN: ¿Cuál será la principal diferencia de los
maestros que tú tuviste a los maestros de ahora
como tú, a los maestros millennial, en qué ha cambiado la manera en que trabajan?
Yanel: La metodología. Yo aprendí por repetición, por
planas, por mucha escritura y era el modelo tradicional,
conforme han pasado los años han surgido diferentes
modelos, por competencias, ahora por ejemplo el de
aprendizajes claves, creo yo que actualmente los maestros somos más preparados en cuestión de tecnología y
ahora nosotros podemos impartir las clases a través de
la tecnología mediante el juego.
RN: Eso en cuanto a los maestros, y en cuanto a los alumnos ¿sería lo que me platicabas que el reto es que los niños
ahora son muy diferentes a los de antes?
Yanel: Sí sí veo una diferencia enorme, yo siento que antes los alumnos respetaban, respetaban a sus maestros,
respetaban a sus papás, se dedicaban completamente
al estudio, eran cumplidos… y ahora no, los alumnos
te faltan al respeto; si no sabes controlar el grupo, fácil
te faltan al respeto, tienes que empezar desde cero, hay
muchas cosas que desde casa deben de reforzar y los
padres se olvidan completamente y en la escuela padres
de familia han ido a reclamarte hasta que le des modales
a sus hijos, y los alumnos no te traen tarea por cualquier
pretexto.
RN: Y aparte ¿tú consideras que la tecnología les ha creado
alguna dependencia?
Yanel: Sí, hasta la lectura simplemente, ya no leen instrucciones porque a todo le mueven, debo decir que
por otra parte sí ayuda, porque investigan, aquellos que

Yanel: Es que hoy en día el padre de familia está muy
encerrado en su trabajo, ahora al niño no le puedes decir: “guarda silencio, siéntate porque le voy a
decir a tu mamá” y el niño: “dile, no te va
a hacer caso,” y sí, uno se queja con la
mamá y te dicen: “usted es la que no
sabe,” nosotros tenemos nuestras bitácoras, nuestros diarios de campo,
todo nuestro trabajo se hace bien.
RN: ¿Cuáles son tus principales objetivos como maestra una vez que vayan
pasando los años de servicio?
Yanel: Seguirme capacitando, preparando para en un futuro seguir siendo
excelente, para trasmitirle a los alumnos
ese conocimiento de la mejor manera posible y que ellos aprendan, aprendan divirtiéndose
y pues también conforme pasen los años, no caer, espero, en ese tradicionalismo, porque sí pasa, a través de
los años, este trabajo es muy pesado, es muy monótono
y no quiero que en mí pase, seguir superándome personalmente, por ejemplo en el inglés, otros cursos, pero
seguir en esa área.
RN: De las experiencias que te ha dejado esta carrera ¿cuáles son algunas de las más significativas, que crees que
siempre vayas a recordar?
Yanel: Mi satisfacción personal es haber entrado al magisterio con mi propio esfuerzo, yo concursé y gané una
plaza… y con el grupo ha sido con un grupo en colegio,
de tercer grado, era el grupo más desastroso que toda
escuela pudo haber tenido y los papás te ven muy joven,
en ese entonces tenía como 22 años y no sabían qué
iba a hacer yo con el grupo, (…) a mi corta edad sufría
pero fue un reto que me puso la vida y la satisfacción
más grande fue escuchar a los padres de familia decir:
“Yo nunca me imaginé que usted así tan joven pudiera
hacer esto por mi hijo”, de escuchar de los padres decir:
“gracias porque mi hijo cambió, mi hijo ahorita tiene valores, sabe las matemáticas, lee”, muchos cambios que
los padres identificaron.
Al contar todas estas experiencias, Yanel asegura que entre
más tiempo pasa en las aulas, más comprueba que nació
para ser docente y que el amor, no sólo a una profesión, sino
a los mismos niños, es la principal herramienta para realizar
día a día su trabajo.
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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Ciudad Juárez.Este 2018 es año electoral y los comicios del primero de julio
han sido denominados “la madre de todas las elecciones”
debido a la cantidad de posiciones que estarán en juego,
sin embargo, otra particularidad es el número de votantes
millennial que saldrán a las urnas para emitir su sufragio.

D

e acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 36
millones 385 mil 485 jóvenes de
entre los 18 a 34 años saldrán a votar el
domingo 01 de julio en todo México, es
decir, el 40.36% del padrón electoral
del país.
En el estado de Chihuahua, la situación no
es muy distinta, pues
los millennial representan el 39.42% del total
de la población registra-

da en el padrón electoral que emitirá su
voto, siendo el grupo de edad de los
25 a los 29 años, el de mayor
grosor con 334 mil 192 registrados; seguido por las
personas ubicadas entre
los 20 y 24 años con 330
mil 158.
Otro dato, es que Chihuahua cuenta con una población total registrada de 2
millones 775 mil 220, de los cuales, 1 millón 370 mil 088 son hombres,
es decir, el 49.37%; en tanto que 1 millón 405 mil 132 son mujeres, lo equivale al 50.63%, por lo que más féminas
emitirán su voto.
Juárez, cuenta con cuatro distritos
federales, y es uno de los municipios
con mayor concentración de votantes

en el estado de Chihuahua, de acuerdo
con estadísticas del INE, cerca de 493
mil 903 jóvenes comprendidos entre los
18 y 34 años son los que participarán
en los comicios de julio, siendo el primer distrito el que registra más población con 134 mil 826; seguido por
el tercer distrito (124 mil 755);
el segundo distrito (119 mil
922) y el distrito cuarto (114
mil 400).
En la opinión de Carlos Angulo, candidato de

la coalición “Por México al Frente” a
diputado federal por el Distrito 01, “el
joven anda buscando alguien
que le hable con la verdad y
con experiencia, pero con
una visión moderna”.
Por su parte, la candidata del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a diputada federal por
el Distrito 01, Adriana Fuentes Téllez también nos comparte
su visión respecto a los jóvenes y el papel que jugarán en esta elección.
“Creo que va a ser una elección
histórica, en donde va a participar
una cantidad fuerte de millennials,
el joven necesita ser escuchado y
entendido y quiere oportunidades
para emprender, yo veo que sí van a

participar, pero
esperan
las
propuestas, ya
no están tanto
dentro de los
partidos, sino que
se enfocan a las personas”.
Iván Pérez Ruíz, candidato independiente a diputado federal por el tercer distrito de Juárez, asegura que los
jóvenes serán muy importantes, “por
eso las redes sociales son el instru-

mento que nos permite llegar a ellos,
hay apatía por participar en política y
hay que romper esa barrera”.
Según los registros, 58 mil 429 jóvenes en Juárez cumplieron 18 años al 1
de julio, y tendrán oportunidad de ejercer su derecho al voto por vez primera.
Además, en la ciudad fronteriza, se
espera que 603 mil 701 hombres salgan a las urnas; mientras que 604 mil
447 mujeres harán lo propio.
Esta situación ha provocado que
los diferentes candidatos hayan adecuado sus plataformas para mostrar un
mayor acercamiento hacia los votantes
jóvenes, pues consideran que serán los
millennials, quienes tendrán un papel
determinante en la elección del 2018.
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Miguel Ángel Mancera, coordinador general
de la campaña ‘Por México al Frente’, incluso
ha comentado a Netnoticias.mx la importancia de los jóvenes y las redes sociales
en este proceso electoral.

“Los jóvenes son bien importantes. Creo que las redes sociales serán
fundamentales, y lo más difícil es que
los jóvenes estén convencidos de participar, porque ellos pueden para darle un
giro al país y cambiar el régimen”.
Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar, candidato al Senado en
segunda fórmula por el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) ha dicho que a lo largo del proceso
de campañas ha aprendido mucho sobre los jóvenes.
“Electoralmente hablando, los juarenses son
la mitad del padrón de Chihuahua, creo que nos
hace falta, ponernos a pensar en la fuerza que tiene Juárez (...) Hoy en día si le dices a un joven o publicas algo que sea mentira, o los tratas de engañar,
te sale contraproducente, porque ahora ellos se ponen
a investigar y creo que van a jugar un papel determinante,
porque históricamente, cuando los jóvenes deciden apoyar
a un candidato, ese candidato arrasa”.

Paisanos también
tendrán voz y voto
Casi cinco mil credenciales para votar en el extranjero son las
que se han solicitado en el Consulado de México en El Paso,
Texas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral.
Según información del INE, hay 19 mil 617 chihuahuenses
en el extranjero, sin embargo, sólo seis mil 084 credenciales
han sido activadas ante la página del Instituto para emitir el
voto.
En el Consulado de México en la vecina ciudad de
El Paso hay registro de cinco mil 259 trámites de credenciales para votar en el extranjero (CPVE), desde
el año 2016 a la fecha; de ese número, cuatro mil
889 han sido ingresadas al Centro de Cómputo y
Resguardo Documental (CECYRD).
Michoacán con 66 mil 662 solicitudes de
credenciales y 21 mil 346 activadas; seguido por Jalisco con 60 mil 604 trámites y 20
mil 801 activaciones; Ciudad de México
(58 mil 440 ) y (20 mil 311); Guanajuato
(52 mil 937) y (15 mil 852); Guerrero (45
mil 299) y (13 mil 182), completan el top
cinco de las entidades con el mayor
número de trámites en el extranjero.
En tanto que Baja California Sur;
Quintana Roo; Campeche; Yucatán
y Tabasco son los cinco estados
con el menor número de trámites
solicitados.

Padrón “Millenial”
estatal
•Fuente: Instituto
Nacional Electoral

Opinión de los jóvenes
Un dato interesante fue la opinión de los jóvenes después
del primer debate presidencial el pasado 22 de abril, ya que
estudiantes universitarios comentaron haber decidido su voto
después del foro organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Un sondeo arrojó que al menos el 75% de los jóvenes, el
primer debate presidencial, sí influyó en su intención de voto.
En general, los universitarios para calificar el debate utilizaron mayormente las palabras, si es “bueno”, “dinámico”,
“interesante” y “entretenido”.

“Me encantó la estructura y tiempos que
se manejaron, la interacción de todos
en turnos cortos lo hizo más dinámico.
En sí, me pareció que faltó un poco más
de nivel de participación intelectual y
argumentos de parte de AMLO”.
Valeria S. estudiante de Universidad Tec Milenio

Los “Millennials” son la
generación de personas
que nacieron entre 1980
y 2000, son digitales,
es decir, Internet es su
ecosistema; y aunque
sus referentes sean
“youtubers”, especialistas
los consideran altamente
sociales, críticos y
exigentes.
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“Me pareció interesante, aunque le daban
muchas vueltas al asunto y en realidad no
contestaba las dudas, pero en general muy
buen debate”
Estudiante de Gastronomía de la Universidad de Durango

Para muchos estudiantes, el ejercicio del debate aporta un
mayor conocimiento acerca de los candidatos y sus propuestas.

“Me permitió conocer más acerca de la
postura que tienen los candidatos a
la Presidencia, aparte de lo que
proponen en sus campañas”.
Paloma G., estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua

El candidato al Senado por la coalición “Por
México al Frente”, Gustavo Madero ha
manifestado que “sin duda, los jóvenes son
la mayor parte del padrón, pero desgraciadamente, es inversamente proporcional su participación, la intención es que le entren”.
En contraparte, el candidato al Senado por
el PRI, José Reyes Baeza comentó que “el papel de los jóvenes será determinante, no sólo
por la parte cuantitativa, sino por lo que representa la emisión de su voto en el término de ser
parte de las decisiones”.

BUSCA LAS PROPUESTAS DE ESTOS
CANDIDATOS EN HASHTAG POLÍTICO
a través de netnoticias.mx

Los candidatos “millennial”
En el estado de Chihuahua es
relevante conocer que para
cargos federales, destacan
tres candidatos millennial,
todos ellos, menores de 30
años de edad, quienes buscan cambiar ese esquema de
político tradicional e impulsar
la participación de más jóvenes.
Hiram Hernández Zetina y Lucero Nieto en Ciudad Juárez con 24 y 26

años respectivamente, son los candidatos más jóvenes en buscar
una diputación federal en
la contienda del 2018.
Mientras que en la ciudad de Chihuahua, Mónica Meléndez, con 27
años de edad, busca
convencer al electorado
en la capital.
Estos jóvenes buscan
la representación en los distritos 04; 03 y 06 respectivamente, lo
que hace pensar que poco a poco, más

perfiles
nuevos
comienzan a involucrarse de una
manera más amplia
en el ámbito político.
En opinión de muchos, el
voto joven significará un factor decisivo
en esta contienda nacional, por lo que
todos los candidatos tendrán que poner
a prueba su habilidad para conectar con
ese electorado para tratar de asegurar
la marca en su correspondiente casilla
de la boleta.
eduardo_lara@radionet1490.com

Padrón “Millenial”
Cd. Juárez
•Fuente: Instituto
Nacional Electoral
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Por: Valeria Goche
Imágenes: Omar Pólito

Ciudad Juárez.-

J

avier Alejandro, de 14 años, parece un chico normal, del aspecto
desgarbado propio de los adolescentes y semblante tímido, transforma
su modesta mirada en cuanto se coloca
el violín al hombro y comienza a interpretar Chaconne, de Johann Sebastian Bach.
Detrás de ese ya pulido talento existe una historia de incertidumbre, depresión y lucha, de la que pudo salir a crear
nuevos sueños gracias a su familia así
como al haber descubierto el gusto y
habilidad para la música.
Nacido en 2004, Javier vivió sus primeros años como cualquier otro niño,
pero al cumplir 3 todo empezó a cambiar, comenzaba a manifestarse una
condición que ni él, por razones obvias,
ni su madre podrían identificar hasta
varios años después.
Síntomas como hacer ruidos ásperos o pequeños gritos, saltos, giros de
la cabeza o hasta señales con las manos, todo espontáneo e involuntario, se
empezaron a manifestar en él, lo que
provocó burlas de sus compañeros de
escuela y acoso escolar, sobre el que
durante años ni los papás de los otros
niños o los maestros hicieron algo.
Cambiarlo de plantel no ayudó, su
autoestima andaba por los suelos, con
ella sus calificaciones y para los 7 años
tenía dudas existenciales, propias de
una depresión adulta, se preguntaba
“yo no sé por qué estoy en este mundo, si lo único que hago es sufrir (…)
quisiera morirme y me mataría, pero
lo único por lo que no lo hago es por
que no me quiero ir al infierno”.
Cualquier madre se derrumbaría si
escuchara a cualquiera de sus hijos hacer tales declaraciones, sobre todo tan
pequeños, y a Karina González, mamá
de Javier Alejandro, el mundo se le desmoronó.
Sin embargo, la situación crítica del
niño la impulsó a buscar soluciones e
investigar; finalmente después de consultas con psicólogos, terapeutas y has-

ta hipnólogos lo llevó, ya con 7 años,
con una especialista en neurología,
quien finalmente logró diagnosticarlo.
Aunque inicialmente se describió el padecimiento como lapsos de ausencia,
lo que ocasionaba los tics de Javier, finalmente salió a la luz el nombre de su
mal: tenía Síndrome de Tourette.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y
Accidentes Cerebrovasculares de
Estados Unidos (NIH por sus siglas en
inglés), el Síndrome de Tourette es un
trastorno neurológico que se caracteriza por movimientos repetitivos e involuntarios así como la emisión de sonidos vocales, llamados tics.
Haberle puesto nombre a la condición de Javier ayudó, pero no mucho,
se le recetaron múltiples medicamentos
que tenían efectos secundarios difíciles
pero, aún así, su familia continuó en la
búsqueda por actividades que lo sacaran de la depresión, misma que, en
ese entonces, hundía en videojuegos
mientras que interactuaba con una mirada opaca, triste y vacía con sus seres
queridos.
“He tenido una actitud negativa desde pequeño, pero no es más
que un síntoma de mi enfermedad,
porque no socializaba, pero mi condición me brindó un punto de vista
diferente al de los demás”, comenta
Javier.
Intentaron prácticamente todo: defensa personal, para que se cuidara del
acoso escolar que sufría, pero no terminó por gustarle; fútbol y otros deportes,
lo que acabó con la misma situación
que en los salones de clases: miradas
de desaprobación tanto de otros niños
como de las madres de familia, e incluso ajedrez, que aunque empezó a gustarle, sufría también de burlas de los
otros integrantes del club por su poca
habilidad, debida sola y simplemente a
la falta de práctica.
Karina explica que la situación era
desconcertante, hubo algo de éxito
cuando tomó clases particulares de
matemáticas, lo que ayudó con sus ca-

lificaciones, pero un buen día, mientras
navegaba en redes sociales, encontró información sobre cómo la música
ayuda a estimular el cerebro de las
personas y apenas se abrieron nuevas
audiciones para incorporar la orquesta
Esperanza Azteca, llevó a Javier a participar.
“Cuando al fin tuvo la primera
clase de violín, nunca podré olvidar
la mirada de alegría al recogerlo, ese
brillo que había perdido hacía mucho
tiempo, esa sensación de emoción e
intriga de lo que estaba por aprender”, relata la mujer, que observaba la
entrevista.
No era exactamente la primera experiencia con la música que el joven
tuvo, había intentado participar en una
banda de guerra pero ocurrió el mismo
acoso que en otras actividades; sin embargo la orquesta fue un mundo de diferencia para él.
“Llegó el profe Orlando, me ha
estado apoyando estos últimos años
y se ha fijado en mi pasíon, esfuerzo
y dedicación”, comenta emocionado.
La actitud de Javier cambió, sobre todo cuando se enteró, gracias al
maestro, que había grandes y famosos
compositores, como Wolfgang Amadeus Mozart, que también tuvieron
Síndrome de Tourette.
Ahora este extraordinario chico considera que su padecimiento es un don,
es algo que lo diferencia de los demás
y que lo llevará muy lejos.
“Comencé a darme cuenta de los
privilegios y beneficios que me había
brindado mi condición, lo empecé a
aceptar como parte de mí y ahora es
en lo único que pienso”, dice, a la vez
que señala que uno de sus grandes
sueños es lograr ser reconocido mundialmente.
Así, Javier Alejandro, quien de niño
pensaba en la posibilidad de terminar
con su vida, tiene hoy importantes objetivos tanto en la música como en su
otro gran gusto: la ciencia.

16. Reportaje

Compartió a RevistaNet que
quiere encontrar alguna carrera
profesional que lo lleve a trabajar
en la Administración Nacional
de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en
inglés) y que también seguirá
dedicándose a la música, donde, a tan solo un par de años de
practicarla, ha logrado llegar a
ocupar importantes posiciones
dentro de la orquesta.
Aunque con una personalidad todavía algo distante en el
salón de clases, es ahora más
empático con sus padres, mucho
más centrado y toca además el
piano y la guitarra, aunque también le gustaría aprender del
arpa y del saxofón.
Cabe mencionar que, a estas
alturas, sus tics han disminuído
y cuando toca algún instrumento
prácticamente desaparecen.
Javier quiere decirle a otras per-
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sonas que padezcan alguna discapacidad, neuronal o física, que
con esfuerzo y dedicación todo
se puede lograr, que cuentan
con un privilegio que los llevará
a lograr lo que quieren.
Karina, por su parte, pidió a
las madres de familia a que pongan mucha atención a sus hijos,
pues reconoció que al principio
ella culpaba a los maestros por
la mala experiencia académica
que tenía Javier.
Pese al gran golpe que recibió la familia al momento del
diagnóstico, no cejaron en esfuerzos por ayudarle a salir adelante y, finalmente, buscan que
quede como moraleja de esta
historia que la música hace maravillas por las personas, que no
hay grandes obstáculos cuando
se busca, a través de ella, ver la
vida con otros ojos y encontrar
así la felicidad.
valeria_goche@radionet1490.com
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Por: Carlos Juárez Solorio / Imágenes: Laura Rivera

La familia Rodríguez Picharra cuenta con más de 80
integrantes siempre unidos y, aún en el marco del Día
de la Familia que se conmemoró en marzo, son un
ejemplo a seguir, en una época en la que por diversos
factores, se viven múltiples casos de desintegración o
desunión familiar.

L

a importancia de este ejemplo es
que debemos recordar que la familia es el núcleo medular que forma
una sociedad y con buenas familias,
integradas, con
valores y respeto, se logra una
mejor sociedad.

Los pilares de esta familia son el señor Juan y la señora Luz, quienes tienen 55 años de casados y la plenitud de
su felicidad como pareja la confirmaron
al coincidir ambos en que el
mejor recuerdo que tienen
ahora, además
de tener una
familia
que
los ama, es la
celebración
de sus bodas
de oro por 50
años de casados.

Las bodas
de oro, son
su más bello
recuerdo

Una
casita
ubicada en la
colonia Obrera,
sobre la calle
Mariscal, todos
los viernes se
viste de gala y
sus muros se llenan de la luz que
irradia esta gran
familia que está
formada ya por
cuatro generaciones y el común denominador de todos, es un espíritu feliz,
tranquilo y alegre.
Al llegar a la casa, los olores de ricos platillos abren el apetito y apenas al
entrar cautiva el calor humano, la alegría y la sencillez que solo los grandes
tienen; así, la gran familia Rodríguez
Picharra recibió a RevistaNet. Pronto entramos en confianza y relataron
anécdotas, sobre todo¿ el secreto de la
familia para estar unidos y felices.

Papá Juan
y mamá Luz,
como los llama
toda su familia, tuvieron 10 hijos, Nancy Elena, Silvia, Erika, Raúl, Juan
Carlos, Dalila, Luis Alberto, Mauricio,
Luz Angélica y Eduardo, el menor y el
“chiple” de todos hasta la fecha.
Este gran viernes, como todos, parte de la familia se acomoda cerca de
la cocina, muy cerca de los guisados,
otros nos acompañaron en la sala, donde atentos escuchaban algunos de los
más pequeños, nietos y bisnietos.
Papa Juan, como le dicen todos al

varón, pilar de la familia, a sus 84 años
de edad, luce fuerte, tranquilo, apacible, sano y sonriente, acompañado de
toda su familia y sobre todos sus nietos
que lo “apapachaban”; confesó estar
viviendo una vida feliz y satisfecho porque todos sus hijos son gente de bien,
trabajadora, productiva y sobre todo
porque continúan con la tradición de
mantener, querer y fomentar el espíritu
familiar.
Además de los diez hijos, han tenido 32 nietos y siete bisnietos y medio,
“uno está en camino”, dijo con alegría.
Mamá Luz, como le dicen a la que
es esposa, madre, abuela y bisabuela,
de 73 años de edad, igual luce llena
de vida y alegría, siempre sonriente y
tranquila, dijo que aunque a su edad a
veces le es cansado, para ella es una
gran alegría seguir consintiendo a todos, además de escucharlos con sus
comentarios, historias, problemas y
alegrías para, con su sabiduría, brindarles los mejores consejos y palabras
de aliento.
La pareja relató a RevistaNet que
tienen 55 años de casados, y la educación que siempre han dado es la tradicional, con factores principales como
el respeto, el amor, la confianza, el diálogo y, sobre todo, la unidad, lo que les
ha dado resultado porque, hasta la fecha, todos manifiestan un gran respeto
para sus padres y hermanos.
Los hijos, entre ellos Eduardo y
Juan Carlos, contaron que siempre
han tenido un gran respeto y amor por
sus padres, incluso a Papá Juan los
hombres lo saludan de beso y durante
muchos años ni una cerveza tomaban
frente a él hasta “hace ocho años
cuando mi papá nos llamó y dijo que
para que no tomaran cerveza en la
calle o en otros lados, mejor tomaran con él en su casa”, y comentaron
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que esa es una de las muestras de respeto que tienen para con sus padres.
Preguntamos a Juan y Luz sobre
su secreto para tener esa gran familia
y esos hijos y respondieron que ellos
nacieron con buenos sentimientos,
además de la educación que les dieron.

Papá Juan
y mamá
Luz, son los
pilares de
esta familia
Con relación al género, hermanos y
hermanas, comentaron que como fueron educados, así siguen y las labores
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de la casa son para las mujeres, como
cocinar, lavar, planchar y hacer la limpieza.
Explican que las labores más exigentes como reparaciones, cargar cosas pesadas y todo lo que es fuera de
las casa, lo hacen los hombres y así
siguen.
¿Qué pasa cuando se presentan
problemas?, preguntamos a todos y
respondieron: “lo que hacemos es
superar los problemas, no dejamos que nos superen y todos nos
ayudamos siempre”.
Comentan Papá Juan y Mamá
Luz que en esa casa viven desde que
se casaron, es decir, hace 55 años,
vivienda que ha sido testigo del nacimiento de tres generaciones, los
hijos, nietos y bisnietos.
Juan y Luz mencionan que sienten que esos muros, esos cuartos,
forman parte de ellos mismos porque: “saben de nuestras alegrías,
tristezas, de nuestras derrotas y
triunfos, han sentido la angustia que
a veces siente uno por los hijos y
la inmensa alegría de verlos nacer,

crecer y ser gente de bien, es una
alegría que solo entiende nuestro
corazón y nuestra casa lo sabe”,
todos coincidieron en esas palabras y
ese sentir.
Entre las que forman parte de la
cuarta generación de esa familia, una
de las nietas y una de las bisnietas,
Ariadna Rodríguez Paredes de 12
años, dijo que estar junto a Papá Juan,
“mi abuelito, me hace muy feliz verlo
así sano, feliz, con toda la familia”.
Mientras que las palabras de Fernanda Chávez Rodríguez fueron
elocuentes: “me da mucha felicidad
porque somos muchos y me gusta
que se junten todos, así tengo oportunidad de jugar con mis primas de
convivir con mis abuelos y mis tías”.
“Esta casa me agrada porque yo
viví aquí mis primeros cinco años y
porque es como mi segunda casa,
me gustó mucho vivir con mis abuelos y aquí… respiro amor y felicidad”, finalizó.
carlos_juarez@radionet1490.com
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Carta dirigida a

MORENA

(El nuevo PRI)

Por: Carlos Alazraki / Imágen: Cortesía

Mi correo es:
razon@alazraki.com.mx

Estimada Morena:
Fíjense que desde que yo era pequeño, viví en una dictadura de partido.
Durante todos esos años, vi cómo, según yo crecía, odiaba a esa dictadura.
Vivíamos y trabajábamos en libertad.
Pero... El gobierno controlaba toda la comunicación.
El Gobierno Federal era el dueño del papel de los periódicos.
Y si un periódico hablaba en contra del gobierno Federal, ese periódico…
desaparecía del planeta.
El caso más recordado fue el periódico Excélsior que se lo quitaron a los
mismos trabajadores del periódico.
En televisión, la Comisión de Radiodifusión - que dependía de la Secretaría
de Gobernación - nos censuraban los noticieros.
Por supuesto que en esa época, las únicas malas noticias venían del exterior. Porque aquí en México, nunca pasaba nada.
Vivíamos en un Shangri La.
El poder del Presidente era tan gigantesco, que era el único que decidía
los próximos candidatos a gobernadores, diputados, senadores, presidentes
municipales y por supuesto a su sucesor.
La oposición era muy débil. El PAN era el “único” opositor.
En fin, como dice Mario Vargas Llosa, vivíamos en una dictadura perfecta.
Yo les diría que vivimos así hasta los 1990´s.
Hasta que… Por fin llegó la democracia.
Una democracia débil pero al fin democracia.
Todo iba increíblemente bien, hasta que hace dos años…. te conocí…
Hace dos años y medio naciste. Y para decirte la verdad, me tienes muy
impactado. ¡Muy!
Tu crecimiento en estos breves años, ha sido tan poderoso que al día de hoy
tu candidato es el favorito para ganar en Julio.
Y aunque no me creas, eso es lo que me preocupa.
Y te explico por qué:
Los primeros miembros de tu partido fueron los radicales izquierdistas.
Los segundos miembros, fueron las ratas de los otros partidos.
Los terceros elementos fueron los convenencieros que lo único que les importa es un hueso. Los cuartos elementos son los decepcionados que abandonaron su partido.
Y los próximos elementos que ingresarán a tu partido, son el resto de los
votos duros de todos los partidos. Si ganas la presidencia y la mayoría en la
Cámara de Diputados y Senadores esto es lo que pudiera pasar:
Presidencia, cinco estados gobernados por ti, mayoría en las Cámaras y
todo el poder. Y te platico lo que puede suceder:
Con esa abrumadora mayoría, puedes:
1. Cambiar la Constitución y permitir la reelección.
2. Controlar los medios de comunicación y prohibir la libertad de expresión.
3. Un solo poder. El del Presidente.
4. Persecución al sector privado.
5. Favoritismos.
6. Funcionarios tuyos… Nuevos ricos
7. División entre ricos y pobres.
8. “El pueblo dice”.
9. Cuando te retires, nuevo presidente… ¡El Junior!
10. Y aunque no te retires…¡Los Juniors! Y así, etcétera, etcétera, etcétera…
Adiós a la democracia.
Bienvenido el Nuevo PRI.
¡Qué asco!
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Por: Stephanie Torres

El cerrado mercado
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y tras no conseguir un empleo que
cubriera sus necesidades, decidió aventurarse y ahora se encuentra cursando un
laboral convierte a las
doctorado bajo el mismo esquema.
becas en una opción para
“Cuando salí me percaté de lo difícil que es encontrar trabajo, en todos
que los egresados de las lados,
sobre todo por mi formación, las áreas donde puedo incursionar son
muy
limitadas”,
agregó.
carreras universitarias
obtengan un ingreso
Platica que tras su salida del canal
Becas te pagan más y no piden pensó muy seriamente en meterse al
fijo al tiempo que
doctorado, pues en su opinión dicha
experiencia laboral
beca “afortunada o desafortunadacontinúan su preparación
mente” paga mejor que muchos traA sus 26 años, nunca ha tenido un traacadémica.
bajos que pudieras encontrar sin expebajo formal; Sabina nos cuenta que al
Ciudad Juárez.-

D

icha tendencia da como resultado gente con un elevado grado
de preparación, pero sin experiencia laboral.
Es el caso de Sabina Loghin Tiu,
egresada de la licenciatura en Artes
Visuales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien
concluyó en 2016 sus estudios de
maestría con una beca del Consejo

concluir con la maestría buscó trabajo
por 6 meses, tiempo en el que estuvo
trabajando de freelance, para después
lograr incorporarse en una televisora
local, la cual no resultó ser lo que esperaba.
“Duré casi un año, muy mal pagada, evidentemente me fui de ahí
porque sentí que estaba sobrecalificada para el puesto, y pensé en que
no necesitaba aceptar este tipo de
trabajos donde te explotan y no te
respetan ni pagan por lo que tú sabes y puedes aportar”, señaló.

riencia laboral, así que aplicó y fue el
año pasado (2017) que se convirtió en
una de las 7 de 100 solicitantes que fue
aceptada.

“En parte sí entré por la beca del
Conacyt porque es un trabajo, pero
también porque decidí continuar
formándome ante las opciones que
tenía, tomando las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir
que me pasó saliendo de la maestría”.

México no aprecia a sus profesionales
Para la entrevistada es algo dicotómico pasarte la vida profesionalizándote y después egresar y que te pidan una amplia cantidad de experiencia laboral “dices ‘cuándo voy a tener esa
cantidad de experiencia si me la he pasado formándome’,
no hay flexibilidad en ese aspecto y yo creo es también porque hay una negligencia a pagar bien”.

“México no aprecia
a sus profesionales e
investigadores”.
En este tema, el Maestro Wilebaldo Martínez Toyes, coordinador de Posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ) aseguró de que en medida de que el país quiera
ser más competitivo, requiere de capital humano mejor formado.
“En el momento en que planten un proyecto serio y de
largo plazo de desarrollo económico se necesita capital humano, desafortunadamente nuestro país es de los últimos
países en matricula de posgrado y los existentes son desaprovechados”, reiteró.
Destacó que a nivel nacional el promedio de matricula que
inscrita a un posgrado es aproximadamente del 6%, mientras
que en el norte del país es del 4%, esto debido a que la estructura económica de las ciudades del norte no estimulan este nivel
de estudios.
Martínez Toyes dejó en claro que cuando hay crisis y posibilidad de becas (Conacyt), se incrementa la matrícula de posgrado pues representa un medio de ingresos viable para los recién
egresados, (maestría ofrece hasta 10 mil pesos y el doctorado
15 mil pesos, ambos pagos son mensuales).

Tener posgrado ¿asegura un mejor empleo y
salario?
Tomando en cuenta el mercado laboral local, el entrevistado
aclara que aquí la mayoría de maquiladoras ni siquiera esperan
que sus aspirantes cuenten con estudios de posgrado, no lo piden, la cuestión es saber buscar las opciones para tu grado de
estudios.
“Si tú estás estudiando un posgrado de tal tipo para sólo
buscar en un entorno local, siempre va a ser más complicado, tú tienes que buscar tu mercado de trabajo a nivel nacional, y en ese sentido sí se requiere gente más preparada y
se paga mejor”, aseguró el maestro.

Los pros y contras de una preparación más
profesional
El entrevistado niega que existan contras, pues estudiar un posgrado siempre va a tener ventajas, la primera de ellas, es que
tiendes a especializarte y a tener herramientas con mayores
conocimientos, no sólo para incorporarte al mercado con más
competencias y por lo tanto más competitividad, sino también
para afrontar retos de cambio y para aportar.
“No hay aportación sin conocimiento, y no hay conocimiento sin formación, nada viene por cuestión divina, tienes
que dedicarle tiempo a esto”.

Becas del Conacyt
El CONACYT solamente otorga becas
para estudiar en programas inscritos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) el cual se imparte de manera
“presencial convencional” con estudiantes
de dedicación exclusiva.
A nivel nacional la UACJ cuenta con el
80% de posgrados inscritos en el PNPC,
por lo que aquí los estudiantes encuentran
más variedad, diversidad y oportunidades.
Puntos a tomar en cuenta:
• Tener vocación
• Saber que te va a dar mejores opciones
y oportunidades en lo que tú quieres hacer
en el mercado de trabajo
• Debes dedicarle tiempo
Requisitos:
• Egresado con un promedio de 8.5
• Tener título o estar tramitándolo
• Hacer dos exámenes: EXANI III (examen
de ingreso a posgrado a nivel nacional) y
el otro es el del dominio de inglés TOEFL
• Presentar un proyecto de lo que quieres
hacer en tu posgrado, ya sea de investigación, trabajo o especialización
• De acuerdo a todo el programa, participar
o estar en un curso propedéutico
La universidad tiene un índice de aceptación muy elevado entre el 75 y 80%. De
los posgrados del Conacyt se becan aproximadamente un 60%.
storres@radionet1490.com
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Por: Carlos Juárez Solorio / Imágenes: Adriana Baca

La Artista plástica,
entregó 55 años de
su vida al arte. Su
inspiración y musa, fue
la propia vida...

Ciudad Juárez.argarita Gándara Orona, conocida en el mundo del arte
como “Mago” Orona, es el
nombre de un personaje
muy especial, no solo por sus obras de
arte como esculturas, murales y pinturas, sino también por su filosofía de
vida, amor a la naturaleza, y también
mostró que todos tenemos la capacidad y poder de moldear nuestro mundo, como lo hizo ella.
A dos meses de haber fallecido, RevistaNet dedica un espacio especial a
la memoria de esta magnífica y ejemplar artista plástica, para rendir homenaje a ella, como ser humano talentoso
que fue, como ejemplo de amor por la
vida y la naturaleza.
Laura Ochoa, coordinadora de la
carrera de arquitectura en la UACJ,
colaboradora y amiga de “Mago” por
más de 22 años y el cineasta Ángel
Estrada, quien produjo el documental
“Mago, el misterio de la vida”, quedando cautivado por la fuerza, talento
y filosofía de Margarita, nos dieron sus
testimonios para recordar y homenajearla.
A los 89 años
de edad y después de dejar
un
amplio
legado
en
ambos lados
de la frontera, Margarita falleció
en marzo de
este 2018, rodeada de seres
queridos en su hogar en esta ciudad.
En aquellos momentos, su nieta Xóchitl Nicholson, expresó palabras emotivas y significativas. Recordó
que les mostró cómo una mujer
puede tejer magia, cómo una
mujer puede moldear su propio
mundo, reclamar su derecho,
dirigirlo e inspirar a una comunidad
para siempre alcanzar ese poder.
“Mago” es recordada por sus murales realizados en Ciudad Juárez y en El
Paso y por la innegable influencia que

dejó en numerosos artistas
fronterizos a quienes impartió
clases en el Community College
de El Paso.
Laura Ochoa, colaboradora, asistente y principalmente amiga de “Mago”,
explicó que hay un mural hermoso en el
Campus Valle Verde de la citada
institución, llamado “Tiempo
y Arena” que trata el tema
de los migrantes y relata
que ese mural lo hizo
en conjunto con sus
alumnos, con una técnica innovadora para

ese
tiempo,
ya que fue
en 1975, la
técnica de mosaico.
Comentó Laura que
ella era una artista de primera intención y su principal característica fue
el manejo de los colores; aunque sus
mosaicos son muy conocidos, es decir,
sus murales, ella fue también una gran
escultora y pintora.
Ahora, en diferentes puntos de la
ciudad se puede apreciar el trabajo de
“Mago” Orona, como los elaborados
con el tema “Netzahualcóyotl” y “Xochipilli”, que están sobre la avenida de
los Aztecas y de la “Coyolxauhqui” que
está en parte de la fachada del Centro
de Información Turística de el Chamizal.
En El Paso se ven las obras tituladas “El señor sol” en la calle Paisano y
Piedras y “La niña cósmica” en la primaria Douglas.
La Casa Estudio “Cui” de “Mago”,
ubicada en la calle Cuicuilco, de la colonia Libertad, fue durante décadas su
lugar de trabajo, escuela, refugio, un
lugar que aún ahora tiene la esencia de
la gran artista, llegar ahí, es entrar a un
mundo de arte, reflexión, contemplación y amor a la vida, ese es el mundo
de Margarita “Mago” Gándara Orona.
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Fue tan reconocida por su talento artístico que ese estudio fue propuesto para
ser nombrado Patrimonio Cultural; la iniciativa de esa propuesta fue de dos arquitectas amigas de “Mago”, una de ellas
Laura Ochoa, quienes deseaban que la casa estudio
“Cui” quedara protegida por este nombramiento.

Así, pidieron
al cineasta Ángel
Estrada que produjera un documental para
presentarlo como evidencia
y argumento para tratar de lograr la declaratoria de Patrimonio Cultual, siendo así
como él llegó a la vida de “Mago” y ahí nació el documental “El misterio de la vida”.
Al escuchar el testimonio de Ángel,
parte de su expresión fue: “en cuanto
la conocí, supe que quería hacer algo
más que el video que me pedían; me
fascinó su convicción con la que asumía su vocación con el arte… su vida
se había convertido en su gran obra,
dedicada de manera integral y orgánica a la creación artística”.
Comentan que realizó frente a su casa
en El Paso, la obra “San Francisco de
Asia”, que era considerada por la artista
como su obra de despedida.
Hay testimonios en los que mencionan
que ella, con sus obras, personificó lo que
la gente debería saber de la frontera, que
existe una rica historia de la región que
todos deben conocer.
El cineasta Ángel Estrada dijo que
la maravillosa artista estuvo un tanto en
el anonimato, salvo porque uno veía sus
obras en la calle pero no necesariamente
se sabía quién las había realizado.
Agrego Ángel que “Mago” tenía una
capacidad para sorprenderse de las cosas pequeñas y cotidianas, que al final
de cuentas es lo más valioso, y reconoció
que ello lo sorprendió; en todo ella encontraba una manifestación de belleza, su
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concepción del área era eso, muy ligado
a la belleza.
Mencionó el cineasta que recuerda
palabras de “Mago” en las que aseguraba que ella en el arte encontraba las respuestas al misterio de la vida, para ella la
vida era un misterio y por medio del arte
podía encontrar esas respuestas, por
lo que asegura que por ello tituló
así el video que le produjo.
Estrada manifestó que
además de las obras de
arte, Mago dejó como mayor legado esa convicción
de que la propia vida sea
una obra, comenta además
que ella construyó su camino
y tomó las decisiones que creyó necesarias para a cada paso
dejar una estela de belleza y creatividad.
Dijo admirarla también porque a ella le
tocó vivir un momento, una época en la
que no era fácil que una mujer se dedicara al arte y no era algo bien visto; con su
convicción rompió con esas estructuras
y “a contracorriente se dedicó a crear
una gran obra que hasta la fecha podemos disfrutar”.
Mientras que Laura Ochoa, a quien
le cuesta hablar de su amiga por el dolor
que aún permanece debido al duelo, nos
regaló ese testimonio en el maravilloso
espacio de la Casa Estudio Cui, en ese
mundo de arte, reflexión, contemplación y
amor a la vida que es el legado de “Mago”,
dijo que, para ella, lo mejor que le dejó fue
su visión y amor por la vida.
Pero también heredó la responsabilidad de continuar con el sueño de “Mago”
y hacerlo realidad, de hacer de la Casa
Estudio Cui, además de estudio de arte,
una escuela para niños y Laura ya trabaja en ello, junto con cinco personas más
crearon una cooperativa para hacer realidad el sueño de esta maravillosa mujer.
Personajes con sensibilidad, humildad, talento sobresaliente y que dejen
legados como el caso de “Mago” Orona,
son permanentes, su recuerdo, su obra
su enseñanza, siempre estarán ahí para
todos.
carlos_juarez@radionet1490.com
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5 consejos financieros para niños (y papás…)

nseñar educación financiera a tus hijos es más fácil
de lo que te imaginas. En este sentido, los expertos
en finanzas personales explican que a pesar de
que muchas veces los papás quieran comprar la mayor
cantidad de obsequios a sus hijos, es importante que todos
comprendan la diferencia entre necesidad y deseo.
A continuación, te presento 5 consejos para que tus hijos
tengan finanzas sanas desde pequeños:
1. Háblales de dinero / Que no sea un tabú o algo
que dé miedo: El primer paso es terminar con el tabú del
dinero. Diles a tus hijos cómo se gana el dinero, para que
sepan y aprecien el trabajo de papá y mamá; gracias al cual
ellos tienen varias cosas. Hablarles de dinero y de finanzas
les permitirá convertirse en adolescentes responsables y les
ayudará a fortalecer su seguridad al momento de comprar
algo con sus ahorros. Tienes que enseñarle a tus hijos a
que hablen sin miedo del dinero, cuando crezcan esto los
convertirá en consumidores inteligentes y conocerán los
diferentes servicios que ofrecen los bancos.
2. Muéstrales las bondades del ahorro: Explícales
los beneficios y establezcan juntos una meta, puede ser
un juguete o un producto cualquiera. Pídeles que guarden
dinero para comprarlo. Motiva a tus hijos a decorar algún
recipiente, como algún bote de leche o incluso una botella
de refresco (algo que no puedan abrir, quebrar o sacar
fácilmente). De esta manera, tus hijos poco a poco ahorrarán

y se darán cuenta que ahorrando pueden conseguir muchas
cosas que necesiten.
3. Dales dinero semanal o mensualmente: Al asignarles
una cantidad de dinero periódica, es muy importante que les
comuniques claramente que el objetivo de hacerlo es que
aprendan a administrar su dinero, que no habrá más que
ese. Además puedes asignarles sencillas tareas en la casa
como sacar la basura, ayudar en la limpieza de su cuarto o
lavar el carro a cambio de ese dinero, esto provocará que
se sientan útiles y tomen conciencia de que el dinero cuesta
ganarlo y no es infinito.
4. Lleven a cabo dinámicas financieras: Ayuda a
tus hijos a elegir entre dos cosas que quieran, por ejemplo
dos juguetes diferentes, pídeles que hagan una lista con
las características que más les gustan de cada uno de los
objetos y ayúdalos a compararlas para saber cuál les traerá
mayor satisfacción y beneficio. Elegir implica dejar una cosa
por otra, y esto lo hacemos toda la vida.
5. Predica con el ejemplo: Éste tal vez sea el consejo
más difícil de seguir, pero es el más eficiente. “Deja que tus
hijos vean que ahorras, que no compras sólo por comprar,
que te propones y logras metas con ese ahorro (como una
televisión nueva o unas vacaciones para toda la familia). Si
llegas a pagar con tarjeta de crédito deja que tus hijos vean
el esfuerzo posterior que se tiene que hacer para pagar esa
deuda, ese aprendizaje no tiene precio.
juanemunozrivera@gmail.com

U

planea ser ejemplo y guía para que a
través del boxeo, las drogas no toquen
a la juventud.

n día a su hermano mayor se le
ocurrió ir a entrenar box, ellos
siempre han sido muy unidos y
el deseo de hacer más sólida esa relación la motivó a inscribirse en el mismo
gimnasio y practicar la misma disciplina, ella contaba con sólo 12 años de
edad.
Tiene muy vívido el recuerdo de
que al mes de haberse iniciado en este
deporte, a su entrenador le pareció que
tenía las habilidades suficientes como
para enviarla a un combate real y sí,
antes de 30 días de haberse puesto los
guantes por primera vez, ella disfrutaba ya del placer que brinda el triunfo
deportivo, esto la motivó tanto que a
12 años de ese momento, hoy en día
es una de las boxeadoras con mayor
reconocimiento y prometedor futuro
del país, “La Bonita” Fernández ya
suena y suena fuerte.
Pero el renombre que ahora tiene no llegó fácil, diariamente ejecuta
disciplinadamente, desde hace años,
una rutina de preparación física por
espacio de tres horas más un entrenamiento de acondicionamiento de
hora y media, y al acercarse alguna
pelea, podemos sumar al menos tres
horas extras a este esfuerzo, “termino
el día agotada, pero con la satisfacción de que estoy caminando hacia
mis metas”.
El box es uno de los pocos deportes
que yo, personalmente, entiendo, disfruto reconocer la técnica en cada golpe y el resultado del esfuerzo encima
del ring; lo ubicaba como un universo
de rudeza y control, frío y medido y al
tener enfrente a Diana, todos mis esquemas previos reciben un gancho al
hígado.
Tengo la mirada puesta en poco
más de 50 kilos de músculo puro, pero
lo que veo es una chica dulce, llena de
energía y sonrisas, una mujer llena de
sueños y planes y eso me sorprende.

Esta joven con escasos 24 años es
ya la Campeona Latinoamericana Súper Mosca del Consejo Mundial de
Boxeo.
Se describe a sí misma como “una

peleadora de estilo agresivo” y debe
serlo, en seis años de dedicarse de
manera profesional al deporte de los
guantes ha escalado a espacios de alto
nivel.
En 2017 contendió por vez primera
por un campeonato mundial, en Argen-

tina, pero las cosas no estuvieron a su
favor y regresó a casa sin el cinturón.
Ese mismo año pudo alzar los brazos con el del campeonato latinoamericano y será en este 2018 que intente
de nuevo conquistar el galardón que la
reconozca como la mejor del mundo en
su categoría.
“La Bonita” es el sobrenombre que
su entrenador eligió para ella y la verdad, no se quebró mucho la cabeza
para nominarla así, porque en realidad
es muy bonita, y en el transcurso de la
charla descubro que también es muy
inteligente.
Es una deportista de alto rendimiento y en la mente tiene un boceto muy
claro de qué debe hacer, en cuánto
tiempo y cómo, para que sus destrezas

se desarrollen y la lleven a la cima del
éxito.
Sueña con que la gente la reconozca y la admire, que su trabajo deje huella en los jóvenes y ser inspiración para
que otras chicas elijan esta disciplina,

Ella a su vez admira a otras pugilistas, como Jackie “La Princesa” Nava
y Ana María “La Guerrera” Torres.
“Me estoy preparando, porque a
finales de junio realizaré la primera
defensa de mi título latinoamericano y lo haré en la tierra que me vio
nacer, Ciudad Juárez, Chihuahua, y
eso me emociona mucho, ojalá y los
juarenses asistan a apoyarme, porque yo me siento muy orgullosa de
ser de aquí”, asevera.
Debido a un cambio de casa promotora, ahora entrena en la Ciudad
de México, esto le da mayor capacidad de concentración y proyección
profesional, pero extraña mucho la
vida fronteriza, y a la menor provocación emprende el viaje de regreso,
aunque sea por cortos periodos, “es
que soy hija de familia”, confiesa
con cierto sonrojo.
“No tengo planes de casarme,
esperaré a encontrar a un hombre
que me comprenda y apoye, eso
no será fácil, pero no tengo prisa,
por el momento, mi carrera es primero, tengo muchos proyectos”.
“Quiero romper esquemas, ser
una deportista ‘espectáculo’, ser
un ídolo del box, deseo ser la primer boxeadora mexicana por la que
las personas realicen un ‘pago por
evento’ para verme pelear” y está
consciente de que eso conllevará aún
más sacrificios, pero está dispuesta a
brindarlos.
Cuando me despido de ella, no puedo más que pensar en que veo caminar
con paso firme a una campeona, una
estrella, la mejor boxeadora que Ciudad Juárez le ha regalado al mundo,
“La Bonita” Fernández, la poderosa
Diana.

“Vamos Viendo” la prevención de la
ceguera en personas con diabetes
Por: Eduardo Lara / Imágenes: Cortesía

Ciudad Juárez.Con el propósito de mejorar la calidad
de vida de los juarenses, la fundación
“Vamos Viendo A.C.”, en coordinación con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) realizarán en la ciudad durante el 2018,
el “Programa de prevención de la
ceguera en personas con diabetes”,
que busca orientar a la comunidad en
esta problemática que cada vez afecta
a más fronterizos.
Desde el 2006, la fundación “Vamos Viendo, A.C.”, se dedica a atender
los padecimientos visuales de la población a través de atenciones oftalmológicas en coordinación con otras asociaciones, empresas e instituciones, tanto
públicas como privadas, que permitan
brindar servicios médicos a bajos costos, incluso de manera gratuita.
El “Programa de prevención de la
ceguera en personas con diabetes”
nace a raíz de una alianza con
FECHAC durante el 2018, luego de
que un estudio revelara un incremento
importante de pacientes diabéticos con
visión disminuida.
De acuerdo con las estadísticas realizadas por organismos nacionales e
internacionales, el 24 por ciento de
pacientes tienen riesgo alto y el 49.8%
tienen riesgo muy alto de sufrir compli-

caciones en los ojos. “Vamos Viendo
A.C.”, estima que en Juárez, cerca de
un 10 % de la población ha sido diagnosticada con diabetes, es decir, cerca
de 140 mil personas, y de acuerdo con
instituciones públicas, sólo 80 mil reciben atención médica adecuada.
Dicho programa consta de tres eta-

En Juárez, cerca de un
10% de la población
ha sido diagnosticada
con diabetes.
pas, la primera de ellas integró una serie de conferencias semanales sobre
los problemas de salud visual en los
diabéticos, su prevención y detección,
así como valoraciones oftalmológicas
a los asistentes durante los meses de
febrero, marzo y abril.
“Veíamos que en los consultorios se incrementaba el número de
pacientes diabéticos y FECHAC se
enfoca en la prevención de la salud
y nosotros con la experiencia oftalmológica, desarrollamos el programa, dimos pláticas de orientación
para hablar de la salud visual y las
complicaciones que tiene un paciente diabético (…) estas pláticas
y valoraciones son para sensibilizar

al paciente y después, el programa
prevé jornadas oftalmológicas”, comentó Blanca López, directora de la
citada fundación.
La segunda etapa del programa
comprende jornadas de salud visual en
diferentes puntos de la ciudad, las cuales están previstas para los meses de
junio, julio y agosto, en donde se realizará una por semana; en tanto que la
tercera etapa contempla una feria de
salud para el diabético que se desarrollaría en el marco del Día Mundial de
la Diabetes, que se celebra el 14 de
noviembre.
Jesús Gastelum, especialista oftalmólogo de Aris Vision comenta que
la retinopatía diabética es una de las
principales causas de ceguera a nivel
mundial, debido a que la enfermedad
puede provocar daño a los pequeños
vasos sanguíneos de la retina, que es
la parte posterior del ojo, con lo que se
aumenta el riesgo de padecer glaucoma, cataratas y otros problemas.
El especialista en Oftalmología nos
comparte que la diabetes tiene varias
etapas, en donde cada una requiere de
tratamientos diferentes, por lo que exhortó a la ciudadanía a llevar un buen
control de sus niveles de azúcar.
eduardo_lara@radionet1490.com
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H

Ciudad Juárez.-

ay daños en el
cuerpo que no se
pueden revertir
únicamente con tratamiento o alguna cirugía
estética, principalmente
si éste es en el rostro; la
pérdida de un ojo, nariz u
otra parte que modifique
nuestra cara, provoca
en cualquier persona un
terror indescriptible, sin
embargo, existen en Ciudad Juárez especialistas
dedicados a devolver, no
sólo una parte esencial
para un paciente, sino la
confianza y aceptación
hacia ellos mismos.

En realidad son pocos los especialistas en prótesis maxilofacial, se estima que toda la zona norte del país, hay
alrededor de 15, de los cuales sólo cuatro radican en el estado de Chihuahua
y dos de ellos en Ciudad Juárez.
Desde hace poco más de ocho
años, Michelle Gerardo Lang Salas
funge en Ciudad Juárez como cirujano dentista, sin embargo, fue el interés
por ayudar a las personas a recuperar
su amor propio, lo que le motivó a especializarse en prótesis maxilofacial, y
desde hace cuatro años es uno de los
pocos especialistas en esta rama en
todo el estado.
El doctor “Mich”, como comúnmente le conocen, nos comparte que su
interés por esta rama médica inició durante su preparación en la licenciatura
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), lo que después lo
llevó hasta la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), en
donde tras dos años logró su título de
especialista.
Lang Salas nos comenta que adi-

cionalmente se realiza una especialización extra en el tema de odontología oncológica para poder tratar a pacientes con cáncer.
“Se usa mucho material odontológico, pero se usan de manera que
sean biocompatibles y no hagan daño al organismo, son protocolos establecidos y conforme avanza la tecnología, nos apoyamos también
en la ingeniería biomédica”.
De acuerdo con estudios de la Universidad Veracruzana, el término Prótesis Buco Máxilo Facial describe el arte y la ciencia de
restaurar una parte malformada o ausente de: la boca, los maxilares o el rostro.
Este tipo de especialistas son las personas responsables de
ofrecer tratamiento protético idóneo a los pacientes con un defecto
facial y eventualmente en el resto del cuerpo como resultado de la
enfermedad, trauma, o anomalías del nacimiento.
La prótesis facial ofrece a los pacientes, una alternativa a la rehabilitación cuando la reconstrucción quirúrgica no lo puede lograr, según
los casos, ésta puede ser provisional, es decir, cuando se confecciona
para que el paciente la use durante el período de espera de la reparación
quirúrgica, o definitiva.
“Muchas de las veces, generalmente por desgracia, los pacientes
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que atendemos son de escasos recursos y aquí entra la
cuestión altruista, y más allá de que sea remunerada o no,
para mí, la especialidad es un extra para ayudar a la comunidad y no lo veo para vivir de esto”.
“Mich”, nos comparte que toda prótesis tiene su grado de
complejidad, sin embargo, son las llamadas combinadas, las
que resultan más difíciles, ya que requieren de prótesis de
palatina y facial, las cuales deben trabajar en conjunto para
devolver estética y funcionalidad al paciente.
Realizar una prótesis ocular, puede llevar por ejemplo, de
12 a 15 horas de trabajo; las orbito-faciales pueden tomar hasta 10 horas de labor, por lo que depende del problema que
tenga cada persona.
Lo más complicado es convencer al paciente de realizarse
una prótesis, pues en ocasiones son llevados a la fuerza, sin
embargo, el proceso lleva tiempo, pues incluso debe realizarse
un tratamiento psicológico previo ya que la persona sufre un
cambio radical.
“Es como despertar de un día a otro sin ojo o sin alguna parte de la cara, la prótesis generalmente es como un
extra, es darle otra alternativa al paciente cuando la cirugía ya no es suficiente”.
Aunque, como su nombre lo indica, las prótesis maxilofaciales se enfocan en la cabeza y cuello, también se puede

RevistaNET

realizar de falanges, dedos de manos, mama, testículos,
pies, dependiendo del problema que tenga el paciente y
posteriormente se revisa si es viable o no.
Nuestro entrevistado nos comparte que han sido pocos los pacientes, pero algo que preocupa al gremio es el
desconocimiento de que hay especialistas en la ciudad que
pueden ayudar a pacientes con este problema ya que, incluso, los pacientes son referidos a otros estados.
El doctor Lang asegura que en los últimos cuatro años,
ha ayudado a cerca de 15 personas a recuperar su confianza y aceptación a través de una prótesis, entre ellos,
pacientes originarios de otras entidades como Durango y
Coahuila.
Es importante mencionar que el que una persona esté
consciente de padecer algún tipo de neoplasia, produce un
impacto severo en sus expectativas de vida, ya que siente
limitaciones psíquicas, sin mencionar su daño emocional al
estar expuesto a la crítica.
Además, no se debe pasar por alto la afectación psicológica y socio-económica que genera este tipo de secuela
en las personas que lo padecen y el compromiso moral de
todo aquel que se relacione con la especialidad, para devolverlo a la sociedad.
eduardo_lara@radionet1490.com

¿Te imaginas estar agitando durante una hora una
garrafa de nieve?
Sólo personas con amor al arte lo hacen, tal es el caso
de Pablo Sánchez, originario de Xochimilco, que desde
hace más de 30 años se dedica a la elaboración de
nieve de garrafa, helado 100% artesanal.

Por: Stephanie Torres / Imágenes: Adriana Baca

F

ue en diciembre del 2006 que el artesano emprendió
un viaje a Juárez, enamorándose de la ciudad y su
gente; por lo que en verano del 2007 decidió junto a
su familia abrir las ahora ya famosas “Nieves de la Jilo,
paisajes y recetas de Xochimilco”.
Nieves auténticas de garrafa, hechas a
mano como en la antigüedad se hacían.
Detrás de su creación se encuentra la emoción y sentimiento que Pablo les deposita
“mi forma de ser está en ellas, trato de
hacerlo lo mejor que pueda”.

Cariño, la clave del éxito
Paciencia y cariño han sido la clave del
éxito en su negocio, y es que de acuerdo al
hombre no cualquiera tiene la capacidad de
hacerlo, pues su elaboración manual y por lo tanto
artesanal, implica mucho esfuerzo.

“Yo siempre estoy al frente del puesto, no hay personal
que atienda como uno mismo, siempre me ha gustado
hacer la nieve, es un trabajo muy rudo que no cualquiera le entra, requiere de mucho esfuerzo”, asegura.
Junto a Pablo trabaja su esposa y su hija Paulina, quien describe como un orgullo trabajar en
las nieves y más hacerlo al lado de su padre.
“La verdad siempre ha sido un
orgullo desde chiquita trabajar en
las nieves, siempre me ha gustado”,
añadió que durante dos años su papá
se retiró de la venta y ella le pedía que
regresara, por lo que cuando sucedió la
noticia la llenó de gusto y felicidad.
Por su parte el hombre relata que en su
llegada a Juárez todo fue novedad, pues los sabores de nieves que ofrece no son muy conocidos en el
norte, por lo que su misión desde el día uno ha sido llevar al
paladar de sus clientes una delicia auténtica.

Sabores para todos los
gustos
En las “Nieves de la Jilo”
puedes disfrutar de los
sabores más típicos y
refrescantes, como limón,
mango, tamarindo, guanábana, nuez, pistache, cajeta con
nuez, coco, pero también
hay sabores inusuales
como, nopal, aguacate,
tuna, mamey, tequila,
velo de novia, fresas
con crema y sexo en
la playa, además de
sabores de marcas
de golosinas como
gansito.
Los sabores más pedidos son de queso y beso
de ángel, ésta última
está hecha muy al
estilo de la familia
Sánchez, pues se
plática que debido a que
no consiguieron la fruta que en su
origen lleva, tuvieron que hacerla
con frutos rojos “se quedó así ya
no pudimos cambiarla, a la gente
le gustó”.

Proceso de elaboracíón
La nieve de garrafa se prepara al interior de un
recipiente de acero inoxidable, el cual se acomoda dentro de una barrica de madera, el espacio
que queda entre éstos se rellena de hielo y sal de
grano. Una vez combinados los ingredientes el
nevero gira la garrafa constantemente hasta que
la nieve se espese. Dependiendo del sabor puede
tardar desde 40 minutos. Se dice que el secreto
de una buena nieve de garrafa es la sal y el modo
de agitarse la garrafa.
Hacen más de 10 litros de nieve a la semana
y revelaron que, sabiéndola conservar, puede
durar hasta tres días, pues si se deja más tiempo
comienza a tomar consistencia de raspado.
Para Pablo lo único que pudiera diferenciarlo
storres@radionet1490.com

del resto de vendedores de nieve, es la pasión con la
que las prepara, pues asegura que “cada quien su
estilo y su forma de hacerlas”.

Clientes se amontonan
Sus clientes acuden de distintos sectores de la
ciudad hasta su local, ubicado en la avenida Centeno,
intersección con la avenida Manuel J. Clouthier (Jilotepec) para saborear un poquito de esta tradición.
“Pasar por la Centeno y no hacer una parada
obligatoria en estas nieves, es como pasar por
Villa humada y no comprar burritos”, agregó
uno de los clientes que en el momento de
la entrevista se bajó de su automóvil para
comprar un helado.
Respecto al clima extremista que se
tiene aquí, Pablo asegura que este ha sido
“maravilloso” e ideal para vender nieves, pues
bien sabemos que hay días bajo el sol que lo
único que pensamos es en refrescarnos, por
lo que de ahora en adelante lo primero que
se te vendrá a la mente son estos helados
artesanales y lo mejor es que los puedes
comer a diario.
Cabe mencionar que han participado en eventos
locales como la Fiesta Juárez y Expo TlaquepArte, recibiendo a miles de personas por día.
Para finalizar, Pablo invita a la comunidad juarense a probar y degustar la calidad de nieve que hacen, esperando
también se enamoren de todos los sabores que
manejan.
“No se queden con las ganas de
probar estas ricas y deliciosas nieves”,
concluyó.

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO
a través de netnoticias.mx

Por: Adriana Baca

Cada 17 de Mayo se celebra el Día Internacional contra la homofobia,
debido a que en 1990 se eliminó la homosexualidad de las listas de
enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la
Salud. La homofobia, no es mas que la traducción del temor, rechazo
u hostilidad hacia las personas en razón de su orientación, preferencia
sexual, e identidad de género. Basada en meros prejuicios, es expresada
con actitudes y conductas discriminatorias, que atentan contra la igualdad,
dignidad, derechos y libertades de toda persona. Como ejemplo de esto
aquí te dejo estas historias para hacer una reflexión sobre este tema social
con tantos años de lucha.

Confesiones de una máscara:
obsesiones, pasiones y miedos

A

quí te traigo una joyita de la literatura japonesa. Escrita en
1949, Confesiones de una
máscara es la más representativa de
las novelas de Yukio Mishima , y en
ella se narran las experiencias de un
adolescente que descubre sus inclinaciones homosexuales y que por ello se
ve obligado a representar una complicada actuación para aparentar “normalidad” cuando en lo más profundo
de su ser se reconoce como un joven
diferente, aislado y alejado de los patrones socialmente aceptados.
La novela se divide en cuatro partes y narra los acontecimientos de la
vida del protagonista desde su infancia
hasta su adultez. Koo-chan siente
una fuerte atracción sexual ante
la desnudez masculina, mientras
que la femenina le es completamente indiferente. Sin embargo,
procura ajustarse a las normas
que parecen regir al resto de la

sociedad y se esfuerza por entablar
una relación amorosa con Sonoko, la
hermana de un amigo del colegio.
El crecimiento del protagonista desde el primer capítulo y el descubrimiento de su sexualidad va dando paso a
la supervivencia de su personaje en un
mundo hostil en el que él mismo no encuentra lugar. La historia se narra en
primera persona y todo lo vemos desde el punto de vista de Koo-chan... ¿o
debería decir del autor? Esta es, posiblemente, la novela más autobiográfica
de Yukio Mishima, que reconoció su
homosexualidad públicamente en una
época y en una sociedad donde estas
cosas no se aceptaban nada bien.
La esencia del libro, en mi opinión,
parte más en la forma como el autor
se autoanaliza, que en los hechos que
narra. Es una novela sumamente introspectiva, lo que en ocasiones puede
hacer algo pesada su lectura. Aun así,
he disfrutado leyéndola.
Esta autobiografía constituye un
elaborado estudio de la homosexualidad vista desde dentro y lo que es cierto es que impactó tanto que terminó por
convertirse en una novela de culto.

“Incluso me estremecía
de placer, de un extraño
placer, al pensar en mi
propia muerte.”

A

finales de los 90’s se estrenaba Mi Vida en
Rosa; película francesa dirigida por Alain
Berlinerque, que aun actualmente recibe
las más diversas opiniones. Es la historia de un
conflicto.
Ludovic es el hijo menor de una familia de clase
media. Su máxima ilusión en la vida es ser una niña
y está convencido de que su sueño se convertirá,
tarde o temprano, en realidad. Por eso no entiende
la preocupación de sus padres, las burlas de sus
compañeros y todas las reacciones que siente a su
alrededor.

La trama comienza cuando los padres de Ludovic ofrecen una fiesta por su reciente llegada al
nuevo vecindario, familia, vecinos y hasta el jefe del
padre quedan atónitos cuando ven al niño presentarse ante todos vestido de niña. A partir de esto,
una serie de situaciones se irán presentando en la
vida del niño y su familia, las cuales los llevarán a
vivir todo un proceso de aceptación y valoración.
En este sentido, Mi vida en rosa está lejos de
ser un drama convencional. Es más bien el retrato
conmovedor de un niño al que se le intenta negar la
posibilidad de ser él mismo. Berlinerque analiza, sin
pretenciones a una sociedad que ansía la uniformidad y teme la diversidad.
Es así, a través de los ojos de Ludo, con sus fantasías, anhelos, miedos y buenas intenciones, con
los que vamos entendiendo su proceso de hombre
a mujer; y es también, gracias a su historia, por la
que comprendemos todas las dificultades que debe
de afrontar, tanto para sí mismo, su familia y el entorno más cercano, que rechaza y estigmatiza su
necesidad de ser feliz.
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Hoy a través de estas
recomendaciones no busco cambiar tu opinión o
perspectiva acerca de este
tema, eres libre de pensar
y tener tus propias conclusiones.
Te las presento con la
pura intención de meditar;
¿hasta dónde podemos
dar nuestro juicio crítico de
la vida de otra persona?
la manera en que tomas
las riendas de tu vida no

definen la forma correcta
de vivir, así que, en mi humilde opinión, por qué no
dejamos que cada uno sea
libre de definir su camino,
con tolerancia y respeto,
creo que lo más importante, necesario y totalmente
humano es definir nuestra
propia identidad.
Porque, al fin y al cabo,
¿no es algo que hacemos y
necesitamos todos?

Estas son mis recomendaciones…
¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme!
lourdes_baca@radionet1490.com
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Por: Kevin Luna

Ciudad Juárez.-

H

umberto Calzada, del Sistema Eficaz
de la Actitud (SEA), habló sobre si realmente los padres están preparando a sus
hijos para el México que se avecina puesto que
nuestro país se avizora como la octava potencia
mundial para el año 2050, según la perspectiva
mundial.
Todos los cambios en infraestructura y todo
lo que se relacione a la producción provocará
que México tenga la oportunidad de competir con los mejores del mundo, es por ello que,
como padres responsables, debemos aconsejar
a nuestros hijos a tomar lo mejor de la educación
en sus diferentes niveles, ya que lo verdaderamente importante es que los estudiantes sepan
aprovechar lo mejor de esos estudios para lograr que México compita a ese nivel.
Humberto Calzada dijo que para esto, es necesario que los padres también apoyen a sus hijos para que mejoren su actitud, ya que de abstenerse no tendrán la capacidad de aprovechar
su conocimiento para tomar decisiones sobre el
entorno en el que ellos van a vivir.
Dentro de los cambios que habrá en el mundo para las próximas décadas, otros países,
además de México van a emerger, por esta razón debemos estar preparados con una correcta actitud desde casa, ya que los hijos no vivirán
de la misma manera que sus padres.
Dicho esto, quienes son papás de un niño
de aproximadamente 4 años, deben de apoyar
a que su hijo vea el mundo desde otra perspectiva, que tenga no solo la visión actual, sino incentivarlo a visualizar lo que será en el futuro
nuestro país, puntualizó el representante del
Sistema Eficaz de la Actitud.

Y precisamente, la actitud es más que entrarle a las cosas con otra cara, es tomar buenas
decisiones.
En el Sistema Eficaz de la Actitud se puede
encontrar ese conocimiento sobre los principios
que te orientan a tomar buenas decisiones; no te
dice qué hacer, pero te dirá qué principio se tendrá que aplicar para tomar una buena decisión;
este programa ayuda a que los jóvenes aprendan a tener una buena actitud y puedan tomar
decisiones importantes de manera asertiva.
Calzada reconoció que la familia es el núcleo
de todo lo que puede lograr un país, y agregó
que él SEA Familia es un auxiliar para que los
jóvenes se corrijan antes y no en el camino de
su formación.
También relató que cuando él inició sus estudios universitarios en ingeniería en electrónica,
se le decía que México era un país de mecánicos y no electrónicos, por lo mismo, su decisión
no era la correcta, sin embargo afirmó que su
pasión por la carrera le permitió terminarla y enorgullecerse, ya que México dio el cambio de ser
un país “mecánico a ser uno electrónico”, advirtiendo que eso que él vivió va a pasar con los
niños del futuro, ya que ellos se encontrarán con
un contexto diferente que les va a exigir otros
conocimientos y si, desde casa se va cultivando
la actitud asertiva, generarán hijos exitosos.
Afirmó que hoy en día los niños no se conforman sólo con saber que no deben hacer algo, si
no ellos quieren saber por qué no, y en el SEA
Familia se muestran los principios aplicables
para cada situación, pues está diseñado para
que lo tomen niños desde los 4 años de edad,
concluyó.

Si desea obtener mayor información acerca del SEA Familia, puede ingresar
a www.seafamilia.com mismo que en este momento tiene un descuento del
50%, exclusivamente para Ciudad Juárez, decídase a adquirirlo con la garantía de que sí funciona.
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En los tiempos que corren puede
resultar difícil encontrar guía hacia
una buena salud, tenemos la presión de ser saludables, nos lo dicen
en todos lados, queremos tener
buenos hábitos y que se note en
nuestro cuerpo, pero con todo el
ajetreo de la vida cotidiana parece
algo imposible.
Ciudad Juárez.-
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Si quiere saber más o
consultar con Laura su
caso en particular, puede
contactarla a través de su
celular, 656 (6) 07 7109
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n todos lados hay comida chatarra, en prácticamente todos los negocios se venden alimentos
ultraprocesados y a la hora de intentar cambiar
hacia una mejor alimentación vamos al “todo o nada”.
Nutriólogo, dietas, ejercicio, es la receta perfecta
de la incertidumbre, la del 50-50, o te armas de fuerza
de voluntad y cambias todos tus hábitos de la noche
a la mañana, o fracasas y, si perdiste algo peso, lo recuperarás, porque mantener el ritmo fue demasiado y
volviste a tus viejas costumbres.
¿Es que de verdad no hay opciones para las
personas ocupadas? Es decir, claro, hay que preocuparse de la salud de uno, pero ¡hay tanto qué
hacer!
Afortunadamente para quienes queremos una opción más amigable con nuestro actual estilo de vida
existe la trofología: el arte de seleccionar, preparar y
combinar los alimentos para que trabajen en pro de
nuestra salud.
De ello nos habla Laura Ramírez Ruiz, economista y la única en Ciudad Juárez que está certificada
en trofología, quien compartió cinco consejos básicos para empezar con ciertos cambios de hábitos
para mejorar nuestro estado físico.

“Cada alimento tiene un propósito, por una razón comemos un alimento en la mañana, uno en la tarde, uno en
la noche y en base a ello asesoramos a personas que
tienen alguna situación en particular, ya sea hereditaria o
se va adquiriendo por los hábitos”.
Explicó que, además de atender a personas con algún
grado de sobrepeso, casi la mitad de los pacientes que atiende cuentan con algún problema de salud como diabetes, anemia, o que incluso se están recuperando de un tratamiento de
cáncer, por lo que ella les enseña “la importancia que tiene
meterle a nuestro vehículo, nuestro cuerpo, combustible, que
es el alimento, y que sea de calidad”.
Laura Ramírez no cree que buscar ayuda trofológica sea
mejor o peor que acudir con un nutriólogo, pues considera
que, a final de cuentas, las personas buscarán aquella solución que les funcione, sin embargo sí existen diferencias.
Aunque depende del enfoque de cada especialista, señaló que por el lado trofológico no se cuentan calorías, sino
nutrientes y que se busca el consumo de determinados alimentos de acuerdo a la función que cumplen en el organismo
y las necesidades de las personas y, finalmente, su objetivo
es enseñarle a las personas un estilo de vida más consciente, saludable y adaptable a su estilo de vida.
“Hay un óptimo de lo que debería de ser, pero por
nuestro ritmo de vida, por nuestras circunstancias es
muy frustrante que no logremos ese ‘top’: el desayuno
perfecto, mi tónico, mi snack, mi comida, mi snack de
media tarde y mi cena y que todo esté perfecto, porque
tenemos que transitar en un tráfico, ir por hijos, hacer
comida, el trabajo y demás”, explica.
Por ello, enseña a las personas a adaptarse lo más posible y en conciencia, para que todos de forma individual
descubran qué les puede ayudar, para lo que, dentro de su
atención, realiza programas de desintoxicación, de alimentación consciente y de cambio de hábitos, a la vez que va
instruyendo para que cada quien conozca cuáles alimentos
serán sus mejores aliados y cuáles no.
“Hay unos que les gustan mucho pero no pueden ser sus
amigos, hay unos que no les gustan tanto y al final se
dan cuenta que les encantó (…) entonces es orientar a la
persona a que incorpore otro estilo de vida o mejore el
que ya tiene”.
Para compartir con RevistaNet parte de sus charlas, entre
ellas la llamada Alimentos y Emociones, explica que el estómago es conocido también como “el primer cerebro”, pues
para estar contentos, la señal sale primero del estómago por
lo que tiene mucho que ver lo que comemos en el estado de
ánimo.
“Le digo a la gente ‘qué es primero, el alimento o la emoción’, o sea ‘por emoción como, o como y luego me genera una emoción’”, y es aquí donde radica la clave sobre
cómo va a afectar el alimento que consuma al resultado que
obtendré.
En este sentido, comentó que se enseña una especie de
“semáforo emocional”, es decir que si la persona esta´en
depresión, triste, o, por otro lado, comienza a detectar una
sensación de enojo, hay que detectar estas señales “amarillas” antes de que lleguen a “rojo” y controlarlas, para en base
a ello no tomar una mala desición en cuanto a la comida.

“Debo aprender a tomar la decisión de ayudarle a mi
cuerpo para que no lleguen las emociones al rojo, sino
que queden en amarillo y regresen al verde; o bien, si
tomo una decisión y como un alimento que yo de antemano sé que no es mi amigo, y lo vuelvo a comer, y lo
vuelvo a comer, tengo que estar consciente de que rápidamente voy a estar en amarillo y (si sigo así) de manera
inevitable voy a llegar a una emoción negativa”.
Explicó así que dentro de cada persona existe una versión
fenomenal y por medio de la alimentación se pueden detonar
las emociones a través de las que se pueden lograr metas
y un estado de ánimo feliz, mismo que se puede transmitir.
Señaló además que las emociones, positivas o negativas,
también afectarán a nuestros órganos, por lo que se enseña
también en esta charla cómo es este efecto por que “si no
expresamos emociones, el cuerpo se va a encargar”.
La trofología es una rama de estudios relativamente nueva, con alrededor de 25 años de aplicación en México, actualmente vive un boom debido a la reciente tendencia en la
búsqueda de un estilo de vida más saludable y natural.
A decir de Laura, si se trata de una corriente que sólo
estará de moda por algunos meses, espera que lo aprendido y lo implementado en la vida de cada quien por tratar de
estar in en sociedad, se quede, porque en realidad el alejar
al organismo de alimentos ultra procesados resulta muy beneficioso.
Para finalizar nuestra entrevista, compartió los cinco consejos prometidos al principio de este artículo, que son:

1. Tomar agua al levantarse. Beber agua a lo
largo del día es sumamente importante, pero lo
es sobre todo al despertar, ya que el cuerpo pasó
toda la noche recuperándose y estará deshidratado por la mañana.
2. No salir de casa sin desayunar. Incluso si se
irá a un desayuno, procurar tomar alimentos antes de irse, pues así te asegurarás de darle a tu
cuerpo lo que necesita, independientemente de si
comerás en otro lado, donde no podrás controlar la
disponibilidad de la comida.
3. No tomar agua al comer. Aunque hay personas
que recomiendan beber agua durante la comida,
pues “te llenas más rápido”, Laura señaló que con
ello te quitas la oportunidad de darle al cuerpo más
alimentos nutritivos. La clave no es comer menos,
sino comer mejor.
4. No dormirse sin cenar. El tomar incluso una
pequeña cena es súper importante, pero hay que
procurar que ésta no sea muy abundante, para no
recargar a tu organismo con la digestión cuando
por la noche debe recuperarse.
5.Subir los pies en un banquito al ir al baño. Pudiera parecer poco ortodoxo, pero Laura prometió
las maravillas que hará para el momento de ir a
deponer utilizando esta técnica, “lo notarás cuando vayas al baño en un lugar donde no lo tengas
disponible”.

valeria_goche@radionet1490.com
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Le prestó su voz a “Miguel Rivera” y ahora sus sueños están
más cerca
Ciudad Juárez.-

A

su corta edad logró tocar los corazones de chicos y
grandes al darle voz a Miguel en la película Coco,
de Disney Pixar en su versión latinoamericana; para
Luis Ángel Gómez Jaramillo, esto lo llevó a ser reconocido
en varios países como todo un representante de la música
mexicana.
Recién llegado de una gira por Bolivia, Luis Ángel visitó Ciudad Juárez para dar a conocer sus planes, entre los
que se encuentran el próximo estreno de su videoclip con la
canción “Vamos al mundial”, dedicado a la Copa del Mundo,
además de una gira de presentaciones que realizará cantando con mariachi.
A sus 12 años de edad, dice estar seguro de que su futuro
está en la música, “me encanta todo esto que estoy haciendo, lo disfruto y quiero seguir con esto”, expresó sin dudarlo.
A raíz del éxito de la película, su vida no ha sido igual,
“pues más que nada yo pienso que en viajes, ya hemos
viajado por muchas partes y es lo que más me gusta de
esto, (…) hablaron con mi mamá y hay más proyectos
con Pixar”, adelantó.

RN: ¿Te inspiras en alguien? ¿O quién es tu ejemplo que
digas, ‘yo quiero ser como él’?
Luis Ángel: Mi inspiración es Pedro Infante, es el que me
llena, es el que ¡wow!
RN: Hace algunos días veía un reality show de Colombia y
un niño que audicionó comentó que se inspiró en un video
tuyo ¿Cómo sientes esa responsabilidad de que las nuevas
generaciones quieran escuchar la música mexicana a través
de tu voz?
Luis Ángel: Muy contento de ser una inspiración para
los chiquitines, para los niños, me siento muy emocionado de ser un ejemplo para ellos, de que se inspiren
con estas canciones tan hermosas que son tradición de
México.
RN: ¿Te gustaría hacer un dueto con alguien de la música
mexicana?
Luis Ángel: ¡Sí! Sí me gustaría, con Pedro Fernández.

Revista Net (RN): Luis Ángel ¿cómo le hace un niño de tu
edad para lograr transmitir sentimientos?, porque no sólo fue
aprenderte la letra de una canción o el guión de una película,
lloramos contigo, transmitiste un mensaje.

Acompañado de Blanca, su madre, el niño de 12 años de
edad, originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato,
platicó que su otra pasión es el fútbol y de no haber sido
cantante habría sido futbolista: “le voy al América” dijo entre
risas, “soy un niño divertido, soy muy inquieto, me gusta estar
de un lado para el otro”.

Luis Ángel: Pues simplemente yo pienso que haces lo
que te gusta, haces lo que te encanta, dices que vas a poner todo de ti cuando estás en el escenario, (por ejemplo)
en la película de Miguel, cuando estás en el foro transmites, dices “voy a hacer lo que me gusta y voy a hacerlo
bien”.

Comentó que este 2018 espera regresar a Ciudad Juárez
con un show de mariachi para dar un concierto completo; en
esta visita, los niños lo recibieron con banderines, guitarras y
otros artículos alusivos a la película “Coco”, algunos de ellos
vestidos con traje charro, de lo cual dijo sentirse muy satisfecho.
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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