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Entrevista con “El Mijis”
Por: Eduardo Lara / Imágenes: Octavio Romero

L

a vida política en México dio giros inesperados durante
el reciente proceso electoral, uno de ellos sin duda es
la elección de Pedro César Carrizales Becerra, mejor
conocido como “El Mijis”, en el distrito VIII local de San Luis
Potosí, y quien ha causado polémica debido a su origen en los
“barrios bajos” en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Pedro le ha abierto las puertas a RevistaNet para platicar
un poco más sobre su historia y de cómo ha sido su incursión
en la política mexicana para ayudar a los “chavos banda” a
mejorar su calidad de vida.
Con 39 años de edad, nuestro entrevistado ha sido electo
como diputado local en el estado de San Luis Potosí, dedicado
a la construcción y presidente del Movimiento Juvenil Popular,
empezó en la política por cuestiones de su activismo social,
primero apoyando a diferentes partidos con la intención de
gestionar más recursos.
“Trabajé para el PRD, después para Convergencia en el
2009 y mi fama creció; después me hicieron invitaciones
para dirigir grupos juveniles y cultura. Yo quise participar
para apoyar a muchos proyectos, porque a veces se les
olvida el sector marginado y es una especie de ejemplo,
dejar un precedente. Antes fui candidato independiente y
después, Patricia Álvarez me hizo la invitación y me pareció que el PT era incluyente”.

“Quienes más han dañado a mi país ha sido
gente preparada. Yo quiero un México con
libertad social, con inclusión y vamos a luchar
por eso”

• Revista Net (RN): ¿Cómo fue que te involucraste en el
mundo de las pandillas?
• César Carrizales (CC): “Vengo de una familia donde mi
mamá se separó de mi papá como tres veces, y ella se metió
a trabajar en un restaurante hasta que le dieron su vivienda en
una colonia conflictiva y yo de niño quería ser actor, vestirme
como Juan Ferrara, ya sabes, andar fajando y toda la cosa, y
cuando pasaba por la esquina me molestaban y me gritaban
muchas cosas, me decían -pinchi niño fresa-”.
“El Mijis” recuerda cómo fue víctima de ‘bullying’, pues nos
comparte que incluso en varias ocasiones le mandaron a ‘chavos’ para golpearlo, hasta que finalmente uno de ellos logró
dejarle el rostro hinchado.
“Empezaron a invitarme y se convirtieron en mi segunda familia, al principio eran tiempos de niñez, pero la
gente es intolerante y les molestaba que estuviéramos en
la esquina hasta altas horas de la noche, no teníamos es-

pacio para sacar nuestras energías
y empezamos antagonismo con los
vecinos y una vez nos echaron a la
policía y pues nos defendimos hasta que llegaron las peleas y creció
nuestra fama, después comenzaron
las riñas entre pandillas y los malos
hábitos de la calle”.
Sin embargo, han sido varios golpes
y muchas tragedias las que marcaron
la vida de César, situaciones que lo orillaron a alejarse de las pandillas, pero
nunca de su ‘barrio’.
“Me picaron, me perforaron el hígado, vi la muerte, ya no la contaba.
Fue en una riña donde traté de defender a una chava que estaban violando, y al mes y medio me dan otra
golpiza, y me vuelven a operar, después con el tiempo lo que me marcó
en la vida fue la muerte de mi mamá,
me quise suicidar cinco veces y duré
en depresión dos meses, sumergido
en las drogas, me colgaba de un árbol y se rompía la rama”.
• RN: ¿Cómo superaste la depresión?
• CC: “Cuando nació mi primer hijo quise rehacer mi vida y calmarme, pero las
cosas iban para otro lado, después un
cristiano me extendió la mano y me dio
mi primer trabajo formal y comencé a
enderezar mi vida, trabajaba en seguridad industrial y una vez iba como a las
seis de la mañana y vi una viejita batallando, así que me acerqué para ayudarle, me dio su bendición y a partir de
ahí mi vida cambió porque el ayudar se
sintió chido en mi corazón y de ahí me
enfoqué al activismo, por esa culpa de
no darle tranquilidad a mi madre y cada
chavo que ayudaba era una madrecita
a la que le daba tranquilidad”.
Desde el 2002, nace la organización
Movimiento Juvenil Popular, encargada
de promover programas sociales y actividades de empleo para los jóvenes
inmersos en las pandillas.
La intención es encausar a chicos
en situación de calle. César nos comenta que desde entonces ha logrado ayudar a más de 4 mil ‘chavos’, además
que ha ofrecido pláticas a más de 5 mil
estudiantes de preparatoria y secundaria, y dado vivienda a 48 familias.
“He recorrido diez estados de la
República luchando por la inclusión,
mayores políticas públicas y mejor
calidad de vida (...) Esto es algo que
la gente no sabe, en 2009 fui propuesto al premio estatal de los de-

rechos humanos en San Luis; tengo
mucho tiempo de lucha”.
• RN: Ahora tienes una segunda
oportunidad, casi 25 mil votos te
permitieron llegar al Congreso de
San Luis Potosí, ¿en qué enfocarás
tu agenda legislativa?
• CC: “La verdad sería ilógico que llegara al Congreso y luchara por otras
cosas que no son lo que toda mi vida
he sido, luchar por una política de derechos humanos y me voy a enfocar en el
sector marginado, criminalizado, en las
mamás de todos ellos, por ahí vamos a
darle, nuestra agenda va a ser de impacto social. Yo sé la responsabilidad
que tengo, no sólo en mi estado, sino
a nivel nacional, porque representamos
este sector olvidado, por primera vez
en la historia de México.
Por primera vez creo que se dio
esta democracia y la gente votó por el
pueblo, entonces mucha gente a nivel
nacional e internacional está viendo mi
trabajo y pienso ser esa puerta que se
le abra a más jóvenes, que quieran participar en la política, no pienso ser esa
persona que les cierre esa puerta, esa
es mi responsabilidad”.
En 2011, “El Mijis” fue involucrado
en un tiroteo contra cuatro personas,
sin embargo, la investigación y las
pruebas forenses demostraron que él
nunca disparó el arma, se defiende.
• RN: ¿Has estado en la cárcel?
• CC: “No, de hecho esas acusaciones
en mi contra son falsas, nunca hubo
ingreso al hospital por heridas de balas, la prueba de rodizonato de sodio
que me hicieron salió negativa, a mí
siempre me demandaban por ser el peleonero, tengo antecedentes pero por
faltas administrativas nada más; me
pintaron como asesino serial, y lo único
que sí tuve fueron riñas cuando decidí
estar en una pandilla, y así como golpeé me golpearon y no me enorgullece
eso, pero fue parte de mi vida y que me
forjó como hombre”.
• RN: ¿Qué hace falta en los CERESOS para que en verdad haya una
reinserción social?, a veces los ‘chavos banda’ que ingresan, salen más
maleados.
• CC: “La verdad es que son las universidades malas, te quitan como ciudadano muchos derechos, una de mis propuestas es que no haya desintegración
familiar, porque las que sufren son las
familias. Pretendo meter una iniciativa
donde los internos tengan acceso al se-

guro social y la vivienda, porque sabemos que trabajan dentro de los penales
y les dan una miseria de sueldo, pero si
el interno trabaja y les brinda seguridad
social a su familia, les brinda un porvenir durante el tiempo que esté pagando
su condena, cuando él salga, va a tener
una vivienda, va a tener qué ofrecerle a
su familia, va a tener una vida de reinserción en verdad”.
“Así como le están haciendo ahorita, les quitan nueve años de su vida
o más, entonces salen y regresan de
malandros; y para que exista una reinserción social se necesita una política
pública adecuada para ver cómo se
puede modificar la ley para que tengan
acceso a seguro social y a la vivienda”,
nos reitera Pedro.
Para Pedro César lograr que haya
un centro de apoyo a pandilleros en
cada estado, es un sueño y nos comparte cómo lo logrará.
“Primero hay que conformar un
comité, que es lo que estamos haciendo para llevar estas políticas públicas a cada estado y se realice un
foro para que se haga un iniciativa
para presentarse al Congreso de la
Unión y al Presidente de la República, ver las opiniones del entorno de
las comunidades para que los recursos se destinen correctamente por
la sociedad civil y no estén manoseados, porque hay programas que
traen los institutos de la juventud y
según ellos trabajan con chavos de
barrio y cuando vas son puro estudiante, porque no quieren batallar,
saben que es difícil”.
Carrizales Becerra comenta que la
idea de estos centros es que se impartan talleres que sean atractivos para
los jóvenes de barrio, debido a que en
ocasiones son los mismos gobiernos
los que no preguntan las necesidades
de este grupo para que le tomen amor
a su colonia.
“Se pueden hacer muchas cosas,
la ley de joven aquí es una de las
más chidas pero no se aplica, en los
municipios dicen que no hay recursos, pero si el gobierno da permiso a
las empresas a cambio de empleo a
por lo menos 20 chavos banda, otra
cosa sería”.
• RN: ¿Crees que tu apariencia podría bloquear tu agenda legislativa?
• CC: “No, porque nunca ha sido un
obstáculo en mi vida, hemos impulsado
iniciativas desde la sociedad civil, hemos hecho proyectos de impacto social
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que ni el municipio hace, voy a seguir
estudiando, vamos abrir esa puerta,
dar oportunidad a más personas, sé la
responsabilidad que llevo y sé que no
debo cerrarle la puerta a esos chavos,
no va a ser obstáculo, me voy a morir
en la raya”.
• RN: ¿Has sufrido discriminación, y
cómo le haces para combatirla día a
día?
•CC: “Toda la vida, y la combatimos con
hechos, desde enseñar a la gente que
los ‘chavos banda’ tienen voluntades y
que no podemos seguir echándoles la
culpa, que los pobres no son los causantes de la violencia, y eso intento,
yo pido oportunidad, confianza, no hay
políticas públicas en mi estado, ni en
México para ofrecer a los ‘chavos de
barrio’”.
Es salir al mundo y gritar aquí estamos, queremos esa oportunidad, no tenemos un lugar a donde ir a cotorrear,
hay que vestirse distinto para entrar a
los antros o establecimientos, los discriminan, todo el tiempo lo vivimos y
no se dan cuenta que el chavo banda
es de las culturas más incluyentes de
México”.
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• RN: ¿Cuál es tu visión de México,
qué esperas de esta nueva etapa de
transformación de nuestro país?
• CC: “Yo espero que haya libertad
social, inclusión y vamos a luchar por
eso”.

Antes de despedirnos de Pedro, el
diputado electo por la coalición “Juntos
Haremos Historia” dedicó un mensaje a
los jóvenes que están en pandillas y a
los ciudadanos que no tienen fe en un
perfil como el suyo.

Sin embargo, para “El Mijis”, su
más grande temor es que su lucha social afecte a su familia, pues incluso a
través de las redes sociales ha hecho
público que ha recibido intimidaciones
para orillarlo a declinar de sus aspiraciones políticas.

“Yo le digo a la gente que no se
debe juzgar, no somos lo que nos
pasa, sino lo que decidimos ser,
debemos salir adelante, no tirarnos al piso, el que nunca ha caído,
es porque nunca ha sufrido, tienes
que caer para entender (...) yo que
caí en la depresión, probé de todo,
yo ya vi el otro lado de la moneda
y ese mensaje le daría a los jóvenes, que luchen, que quieran a sus
papás. Yo tuve que pasar muchas
tragedias para entender que hay un
mundo mejor, hoy todo lo que hago
me nutre mi vida, hoy mis hijos se
enorgullecen de mí, yo les digo que
no se deben echar a perder porque
hay una vida mucho más chingona
ahí afuera”.

• RN: ¿Qué tan preparado académicamente te sientes para formar parte
del Congreso de San Luis?
• CC: “Yo siento que eso no es un impedimento, es necesario, pero no es un
obstáculo, mucha de la gente que ha
dañado a mi país es gente preparada,
y mi estado ha sido uno de los más corruptos, no digo que toda la gente estudiada es mala, como todo hay buenos y
malos, pero siento que para eso están
los asesores, porque uno sólo tiene la
idea, y yo me voy a seguir preparando,
por eso voy a entrar a estudiar derecho”.

eduardo_lara@radionet1490.com
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Ciudad Juárez.-

A

lo largo de las últimas décadas
Ciudad Juárez se ha caracterizado
por su acelerado crecimiento
poblacional y, a la par, aumentó en
infraestructura, pero lo hizo de una forma
tan dispersa que actualmente se han debido

tomar medidas para comenzar a desarrollar
la urbe hacia el interior de su anillo periférico.
Sin embargo, llegar a estas determinaciones
no ha sido cosa sencilla, sobre todo frente
a los distintos cambios de administración
municipal y estatal, con lo que también
cambia la visión de ciudad, los proyectos y
presupuestos.

La Problemática
El Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), indica que
el Municipio de Juárez tiene, hasta el
registro en 2015, una superficie de 121
mil 974.34 hectáreas.
Este mismo documento, publicado
en 2016, evidencia el citado crecimiento
que ha tenido la frontera, calificándolo
de errático, expansivo y disperso, especialmente para la segunda mitad del
siglo XX y primeros años del siglo XXI.
Esto debido a que, para 1950 la ciudad constaba de apenas 909.22 hectáreas, y en ella habitaban 134.80 personas por unidad de medida.
En 1960, Juárez creció hasta medir
2155.15 hectáreas y había 85.54 habitantes por hectárea.
Para 1990, la extensión era de 14
mil 43 hectáreas con 85.54 habitantes
por hectárea y en 2015, llegó hasta la
medida aquí citada, pero con 41.82 habitantes por unidad de medida.
Con esta información se marca una
tendencia al alza en cuanto a extensión
y a la baja en lo que se refiere a densidad, es decir, a la cantidad de personas
que habitan por hectárea, y es donde
radica la problemática de dispersión
que tiene Ciudad Juárez.
Esta dispersión ha generado una
serie de situaciones que afectan de manera negativa a la ciudadanía y también
a la administración del gobierno, puesto
que el hecho de que haya ciudadanos
viviendo lejos de la zona más nuclear
de Juárez, hace que sea más costoso
llevarle los servicios básicos; no sólo
gas natural, agua potable, o energía
eléctrica, sino también recolección de
basura, seguridad pública y hasta resulta más difícil llevar unidades de bomberos o de Rescate, por ejemplo.
Así lo menciona el regidor titular de
la comisión de Desarrollo Urbano en el
Cabildo de Juárez, Ubaldo Solís, quien
señaló que llevar los servicios públicos
hasta estas zonas es muy costoso para
el municipio.
“Servicios Públicos, a través de
Limpia, Alumbrado y Parques y Jardines, tienen un estudio que dice que
prácticamente no se ven tan eficientes por el hecho de que la ciudad es
muy larga, se pierde mucho tiempo,
muchas horas-hombre en el traslado
desde las instalaciones principales
hasta los diversos puntos que se en-

cuentran más alejados de la ciudad”,
recalcó.
Comentó que, por ejemplo, se pierden horas-hombre en el solo traslado
desde el punto central de la dependencia, ubicada en la Avenida Universidad,
en la zona de El Chamizal, hasta las zonas periurbanas de la ciudad, es decir,
aquellas cercanas o que sobrepasan el
anillo periférico de la ciudad.
En este sentido, el regidor adelantó que cuenta con una propuesta para
generar una suerte de delegaciones
de la dependencia que se coloquen en
puntos estratégicos de la ciudad, con el
fin de que se disminuyan estos costos
a través de acercar los servicios a las
zonas donde más se requiera.
Y para determinar estos puntos específicos, se requiere del trabajo tanto
del IMIP como de la misma Dirección
de Servicios Públicos.
Sin embargo lamentó que este proyecto podría no poder concretarse, por
el poco tiempo que queda de la administración municipal 2016-2018.
La “Radiografía Socioeconómica
del Municipio de Juárez 2017, Así Comenzó 2018”, indica que la mayor demanda de servicios básicos es de drenaje, con unas 56 mil 610 personas que
de él carecen, seguida por el de agua,
con 20 mil 431 personas y finalmente
está el de electricidad, con 4 mil 74, en
una tendencia que ha ido a la baja desde el año 2000.
Al respecto, la directora de Desarrollo Urbano del gobierno municipal, Lilia
Méndez, señaló que es completamente
evidente esta situación, y como tal la
administración actúa en consecuencia.
“Es que incluso la zona alejada, que ya está ahí, porque ahí vive
gente, ahí viven más de 300 mil juarenses, ahí hay áreas de trabajo,
menores, pero las hay, infraestructura pública, porque hay escuelas,

que tampoco debe olvidarse… No
hay que caer en el exceso de creer
que eso ya no es Juárez. No. Eso es
Juárez, y de hecho ahí es una zona
de atención prioritaria”, declaró.
Dijo que esta área de la ciudad cuenta con un déficit mayúsculo, por lo tanto,
se deben aplicar programas y proyectos
para mejorar la calidad de vida de las
personas que ya viven ahí.
A decir del director del IMIP, Álvaro
Roberto Mora Palacios, el problema en
infraestructura que tiene Juárez a causa de la dispersión, cuenta con un gran
número de vertientes, pues mientras
coincidió en la problemática de atención
para las zonas del suroriente y norponiente, agregó déficit en el manejo de
agua pluvial en toda la ciudad, falta de
transporte público adecuado, seguridad
pública y servicios en general.
Comentó que Ciudad Juárez ha tenido un gran problema de no contar con
el apoyo estatal o federal que la ciudad
“se merece”.
Abundó en que el término “merecer”
va más allá de lo que aquí se produce
o lo que los ciudadanos pagan de impuestos, “sino también por la manera como Juárez ha sido colchón de
compatriotas que han salido expulsados de sus zonas donde vivían por
las faltas de oportunidades de trabajo (…) en Juárez siempre ha habido
gente que ha venido de fuera. Sin
embargo el gobierno federal nunca
ha tomado esto en cuenta”.
Por lo pronto, coinciden las autoridades, se ha llegado a generar la visión, de
cara a la situación en que se encuentra
la urbe, de detener esta dispersión,y comenzar a densificar la ciudad, a través
de aprovechar las tierras disponibles al
interior del anillo periférico por medio de
incentivos de potencial urbano y fiscales
para los nuevos desarrollos.
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Lilia Méndez señaló que la política va en dos vías: “Una es: no crezcamos tan lejos, y la otra es: concentrémonos”.
Explicó que lo que sucedió mientras crecía Ciudad Juárez, es que se conocía de la problemática que generaba autorizar
únicamente asentamiento horizontal, es decir, la dispersión, también continuaban las mismas.
“Entonces había como una contradicicón en la política pública urbana y por eso no acababas de consolidar una
de las grandes estrategias, es decir, ‘ya no crezcamos tan lejos’, y es lo que más consolida el Plan de Desarrollo Urbano
Sostenible de 2016 (PDUS).
Dentro de este documento, detalló, existe la generación del anillo prioritario, que es la periferia de la ciudad, y dentro de
éste se generan tres zonas de densificación prioritaria a su vez.

¿Puede Juárez crecer en vertical?
La profesionista indicó que el PDUS cuenta con estas tres
zonas prioritarias que tienen a su vez una normatividad complementaria que le permite al desarrollador sacar el mejor
beneficio potencial del terreno “y entonces generar la verticalidad de manera más plausible, más fácil, con más incentivos,
tanto urbanos como fiscales”.
Señaló que, por ejemplo, la zona 1 maneja como límite de
verticalidad la capacidad de infraestructura de la propiedad,
es decir, tanto como las calles colindantes y los mismos servicios (agua, energía eléctrica, gas natural) lo permitan ya que
“no vamos a densificar demás” y no es tanto decir que hay un
límite de niveles o pisos.
Explicó que esta zona se distingue por corredores principales, es decir que sus ejes son las vialidades principales y
hasta 250 metros al fondo.

“Nosotros los norteños… nuestro estado es un territorio enorme, como que creemos que tenemos que tener
una casa con un patiesote… todavía tenemos ese concepto, a diferencia, por ejemplo, de los que viven al centro (del país) que son estados pequeñitos, son muchos y
han tenido que crecer vertical”.
En Juárez existen pocos ejemplos, como la colonia Fovissste Chamizal, el Infonavit Casas Grandes o el desarrollo
sobre la avenida Insurgentes, conocido como La Burócrata.
Así, la especialista apuntó que se trata también de una
cuestión cultural, y que se tendrá que avanzar poco a poco
rumbo a la construcción en Juárez de más vivienda vertical.
Por lo pronto, apuntó, se cuenta con un solo proyecto en
puerta, pero éste ha sido únicamente consultado, sin que
haya iniciado un proceso formal de obtención de los permisos
correspondientes.

Las zonas 2 y 3 tienen una visión con mayor
tendencia hacia el incentivo de vivienda en las
que “te va (el instrumento) a poner una serie de
incentivos de potencial urbano si tú potencializas la vivienda vertical”.
Méndez señaló que se trata de un tema muy
complejo en el cual pueden presentarse varios
escenarios, y todo ello va a depender de la visión de ciudad que tenga la administración en
turno, aunque actualmente ya se cuenta con reglas de prioridad, como, por ejemplo, no ofrecer
incentivos para las propiedades más alejadas
de Juárez.
“No lo prohíbe (el desarrollo), sólo te dice
que tienes que cuidar cómo estás creciendo, y
esta ha sido la política de esta administración,
no ha habido fraccionamiento en esa zona”.
Sin embargo, subrayó que no se puede aún
dar una certeza de que la contundencia de las
nuevas políticas de desarrollo urbano hayan
logrado detener el problema, pues “a veces lo
ves a un plazo mayor que el que hemos corrido”,
pero aseguró que se tiene ya luz sobre la situación y los nuevos trabajos van encaminados a
privilegiar la densificación de Juárez.
Aún así, Méndez indicó que esta frontera se
encuentra aún lejos de ver, por ejemplo, torres
residenciales y esto debido a que en la ciudad
existe un paradigma respecto a lo que debe ser
la vivienda.
Crecimiento histórico de Ciudad Juárez

¿La podremos pagar los
juarenses?
El titular del IMIP, Roberto Mora,
señaló que, en efecto, hay proyectos
para crecer dentro del anillo periférico y
de forma vertical, sin embargo “también
nos queda claro que van a ser viviendas… no de interés social o no viviendas de bajo costo”.
Señaló que, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, o en Monterrey,
Nuevo León, o en Guadalajara, se han
hecho edificios cuyo departamento
más barato “anda arriba del millón y
medio, dos millones de pesos”, por
lo tanto, también se están buscando
proyectos que sean accesibles para
las personas de escasos recursos que
puedan hacer uso, por ejemplo, de un
crédito de Infonavit.
Sobre esta situación, la funcionaria municipal añadió que, es cierto, la
experiencia en Chihuahua ha sido de
vivienda vertical del tipo medio residencial o residencial, el cual consideró “un
buen ejercicio de entrada”, debido,
precisamente, a la cultura en cuanto a
casa que se tiene en la región norte del
país.

“Como apenas vamos a empezar
a sensibilizarnos como comunidad a
vivir de esa manera (…) es un buen
ejercicio que empecemos con estos
niveles, porque estos niveles por sí
mismos permiten el mantenimiento y
cuidado de las áreas”.
Así, quienes adquieran vivienda de
este tipo, descubrirán si saben vivir en
verticalidad a través del respeto y convivencia, de tal modo que se rompa con
el mito y comience a haber más proyectos similares.
“Me da la impresión de que están
viendo primero cómo funciona. Ciudad Juárez es una ciudad muy especial en su manera de tomar la decisión”, apuntó a su vez Mora Palacios,
y ejemplificó la torre de 8 pisos ubicada
sobre la avenida Tomás Fernández.
Este edificio estaba inicialmente
pensado para ser vivienda, sin embargo, y pese a su buena ubicación, no
se concretó ninguna venta y terminó
siendo para oficinas; “la gente nunca
quiso comprar aunque estaba enseguida del campestre”, recordó.
Por su parte, Lilia Méndez acotó que
sí tienen que haber proyectos de mixtura para vivienda de interés social, o

¿Cuál es la clave para que esto suceda?
La clave para un desarrollo urbano exitoso se asienta en
la continuidad de los proyectos, y es algo en lo que coinciden
ambos funcionarios.
“El éxito, en términos urbanos, de una ciudad es la
continuidad. Si nos reinventamos cada determinado
periodo corto de tiempo, es imposible ver un producto
terminado”, señaló la arquitecta Méndez, al señalar que al
hablar de una urbe, se podría esperar un cambio importante
en 10 años, mientras que el plazo corto, de 5 a 7 años, apenas alcanzaría para empezar a ver diferencias.
“Proyectos consolidados, estamos hablando de 15 a
20 años, eso es de verdad, pero eso sólo se hace con
permanencia, con contundencia, con disciplina y con políticas públicas claras”, acotó.
Por su parte, el también arquitecto Mora Palacios, coincidió al señalar que es muy complicado poder darle continuidad a proyectos con los constantes cambios a nivel administraciones, también hablando políticamente.
“Ahorita, desafortunadamente, la situación política
que estamos atravesando es muy difícil, y ahí ya el encono de los enfrentamientos entre grupos ya es muy fuerte,
no sabemos qué va a pasar”, lamentó y aceptó que la indefinición que se genera en tiempos electorales paraliza casi
totalmente los trabajos.

como se le llama en términos urbanos,
vivienda acequible.
Para ello, indicó que se ha trabajado
en conjunto con el Laboratorio de Urbanismo de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez para la recuperación de
zonas prioritarias y que éstas sean accesibles al ciudadano promedio.
Explicó que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) cuenta con un apoyo
para los municipios, con el que les brinda recursos para comprar tierras dentro
del mismo territorio, con el fin de que las
administraciones privilegien la vivienda.
Con esto, añadió, podrían darse inversiónes público-privadas, en las que
el gobierno aporta la tierra a un muy
bajo costo, y el desarrollador construye
viviendas que se pueden comprar con
un crédito de Infonavit.
Se podría, por ejemplo, poner edificios de 2 o 3 niveles, junto a una vivienda horizontal, y no hacer, necesariamente, lo que ella llamo “un mundo
de torres”, sino figuras en condominio
y, a la vez, dejar predios comerciales
para “la tienda, la peluquería o la
mercería”.

Ello, aunado a la falta de proyectos ejecutivos en los distintos rubros para resolver las problemáticas, pues es muy
complicado ir a la capital del país a solicitar recursos para
tratar una determinada situación sin contar con un plan muy
determinante sobre dónde y cómo se van a aprovechar esos
recursos.
“No necesitamos buenas intenciones, necesitamos
un trabajo organizado, en donde nos coordinemos interdepartamentalmente las administraciones estatal, municipal y federal”, sentenció.

Ciudad Juárez ¿En Vertical?
Sin duda se trata de un tema muy amplio y con incontables
aristas, una problemática que las instituciones han estudiado
a fondo durante los últimos años y para la cual ya se comienzan a tomar medidas.
Ya se han desarrollado instrumentos y herramientas para
no incrementar el problema, los esfuerzos institucionales se
encuentran ya orientados a la solución; sin embargo las autoridades coinciden en que revertir la gran dispersión, lograr la
densificación y crear nuevos desarrollos en vertical, será un
titánico trabajo que tomará varios años para llegar a concretarse en Ciudad Juárez.
valeria_goche@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

Se suma a las felicitaciones por su 21 anive
aniversario de
compromiso y arduo trabajo.
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¡Que el éxito siga de su lado
por muchos años mas!
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Por: Eduardo Lara

T

rabajar ocho horas
diarias en promedio, disponer de
una hora para comer, cargar tu “tupper”, cumplir
con código de vestimenta y las metas que el jefe
impone, ¿te suena familiar?, tal vez es tiempo de
aceptarlo, formas parte
de los más 34 millones de
mexicanos que cuentan
con un empleo fijo y que
conocemos en el mundo
de los ‘memes’ como
“Los Godínez”.

De acuerdo con datos del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Ciudad Juárez cuenta con
poco más de 400 mil “Godínez”, es
decir, aquellos que trabajan en alguna
oficina y que por ende, comparten diferentes espacios para el uso común.
Para el sociólogo, Guillermo Andrés Rocha Luna, lo primero que se
debe hacer para entender a este grupo

de oficinistas es instaurar que la mayoría de nosotros estamos unidos por el
ámbito laboral, es decir, no se trata de
una cultura en la calle, sino que tiene su
espacio y su rol.
Algo importante que se debe tener
en claro es que el área laboral es una
institución, y como tal responde a un organismo donde hay jerarquías, puestos
y niveles, explica el profesionista.
“Creo que por lo que dejamos
ver en los memes es que el rol del
-Godín-, es una persona que trabaja
de ocho a nueve horas, cumple con
horarios de comida, entrada, salida
y en esa dinámica y estilo de vida,
lleva su cotidianidad a partir de esa
estructura”.
Guillermo nos comenta que las estructuras de los centros de trabajo provocan que las situaciones que se viven
en las oficinas sean muy parecidas a
las de otros países, todas ellas con sus
respectivos matices culturales.
En México, la Ley Federal del Trabajo fortalece las estructuras laborales
y esa es la razón por la que llamados
-Godínez- de Juárez presentan similitudes con los de la Ciudad de México,
Monterrey o cualquier otra ciudad, explica el experto.

Por otra parte, las presiones del trabajo, es decir, cumplir con ciertas metas, puede hacer más denso nuestro
día laboral, por lo que es natural que
la persona busque alguna manera de
desahogo y sacar así el estrés y la frustración, dicha plataforma de expresión
la ha encontrado en las redes sociales.
“Lo que puedo denotar en los
memes es que son como un filtro
social, donde se expresa en imágenes, comentarios o videos lo que no
puedes decirle a tu jefe o empresa
por miedo a las consecuencias, lo
haces tomando ventaja de las redes
sociales y las personas hacen eco
de eso”.

Pero, ¿de dónde viene
el nombre de Godínez?
No se sabe con exactitud su origen, sin
embargo, su antecedente viene desde
finales de los 50’s, con la aparición de
la serie televisiva “Gutierritos”, producida en México por Valentín Pimstein
y protagonizada por Rafael Banquells.
La serie cuenta la historia de “Ángel Gutiérrez”, un hombre bueno y trabajador que labora en un complejo de
oficinas para darle todo a su esposa
“Rosa”, quien le trata muy mal, le humilla y le desprecia por su personalidad.

Además, sus hijos no respetan a
su padre al ver que su madre le trata
como un mediocre; mientras que en la
oficina todo mundo se burla de
“Ángel”, incluyendo su
jefe, el señor Martínez, quien le pone
“Gutierritos”, y es
así como le empiezan a llamar
todos.
Algunas teorías
del origen del apodo
“Godínez”, son que
éste surge a partir
de la aparición de la
famosa serie de televisión “El Chavo
del 8”, en donde
aparecía un personaje con el nombre
de “Godínez”, y reflejaba a un niño flojo
y que huía de sus participaciones en clase, entre
otras situaciones.
Sin embargo, fueron “Los Simpson” quienes utilizaron el término para
referirse a los empleados de oficina.
La primera ocasión ocurre durante el
capítulo de 1992 “Homero al diccionario”, en donde aparece un sujeto besándose con uns empleada y se hace
llamar ‘Señor Godínez’, mientras que
en 1997, durante la transmisión del episodio “Lucha de clases Springfield”, el
personaje principal, ‘Homero Simpson’,
hace referencia a su vestimenta (camisa y corbata) a que así lo usa ‘Godínez’, un compañero de la oficina. Aún
así, el origen del vocablo, sigue siendo
una incógnita.
Por esta razón, Rocha Luna asegura que una persona de 45 años o más
no se asume bajo el término “Godínez”,
sin embargo, la parte generacional de
entre los 25 a 40 años podrían bien entender la expresión, debido a que son
los que usan en mayor medida las redes sociales, utilizan el mismo lenguaje
y hasta código de vestimenta.

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO
a través de netnoticias.mx

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del U.S. Department of Labor muestran que durante
el 2017 en Juárez, el 65.9% de la población dijo dedicarse al sector
industrial, mientras que el
31.1% al área de comercio
y servicios.
En la vecina ciudad
de El Paso, Texas, la
situación fue muy distinta, pues el estudio reveló que el
86.9% de los
trabajadores
se dedica al
comercio,
mientras que
solo el 6.9%
lo hace en la
industria maquiladora.
El Banco de
Información Económica del INEGI marca
que durante el 2017 se empleó a 264 mil 490 personas, de las
cuales el 90.4% fueron ocupadas por
calificación de mano de obra en la industria manufacturera y de servicios de
exportación, mientras que sólo el 9.6%
resultó ser oficinista.
Ser “Godínez” no diferencia entre
hombres o mujeres, y algunas situaciones que seguramente has experimentado en tu trabajo son las ventas
por catálogo, la realización de tandas
o hasta el clásico pastel cuando es el
cumpleaños de algún compañero.

Estas situaciones no se viven en
algunas otras partes del mundo como
Noruega, por ejemplo, explica la YouTuber ‘Kilo Norway’, quien en uno de
sus videos explica su propia experiencia de un día de trabajo cotidiano en
México y uno en el país vikingo. Dice,
por ejemplo, que en aquel país no se
“estilan” cuestiones como las mencionadas tandas o las ventas por catálogo al interior de la oficina, entre otras
situaciones muy comunes en nuestro
país. Sin embargo, tienen que ver con
muchos otros factores.
Guillermo Rocha comenta que en
México se viven muchas situaciones
muy particulares debido por ejemplo al
tema salarial o de derechos laborales,
lo que orilla al trabajador a actuar de
ciertas maneras. Casos diferentes en
otras regiones del globo, reitera que
hay situaciones similares, pero con sus
respectivos matices culturales.
Algunas otras características que
vive un -Godín- son el uso de espacios
compartidos, el uso de utensilios como
el “tupper”, la lucha por un lugar en el
refrigerador o hasta usar el mismo tipo
de calzado y hasta vestimenta.
Así que la próxima vez que alguien
te llame -Godín-, lejos de molestarte,
recuerda que en su mayoría todos hemos pasado por una situación o cometido un acto relacionado con este estilo
de vida.
eduardo_lara@radionet1490.com
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Ciudad Juárez.-

mas de carencia de vivienda,
empleo y servicios.

A

unque pudiera creerse
que la situación geográfica de nuestra frontera
influiría para que las culturas indígenas del centro y sur del país
no tuvieran presencia y se desarrollaran en esta zona, la realidad
es diferente.
Muchos pensarían también
que es la comunidad rarámuri la
más numerosa en esta ciudad,
por ser nativa de nuestro estado
y otras entidades cercanas, sin embargo, tal parece que el vivir en esta ciudad
no es una prioridad para la cultura Tarahumara.
Y es que de acuerdo a los datos
más recientes con los que cuenta la
Comisión Estatal para los Pueblos
Indígenas (Coepi) en esta ciudad, son
los Mazahuas, originarios del estado de
México, quienes superan en número a
los otros grupos indígenas que habitan
en Ciudad Juárez.
Jesús Vargas Campos, delegado
de la Coepi, explica que en la frontera
habitan integrantes de veinticinco pueblos indígenas de los diferentes estados del país, así como treinta comunidades organizadas.
La comunidad mazahua cuenta con
9 mil habitantes aquí mientras que la
población rarámuri tiene solo 2 mil personas.

“El pueblo rarámuri no ha
sido muy numeroso en nuestra franja fronteriza, sino más
hacia el interior del estado,
pero en nuestra franja fronteriza no, lo que pensamos
normalmente es que solo hay
raramuris en nuestra entidad
y no, realmente son 25 pueblos indígenas”, comentó.
Por: Mayra Selene González / Imágenes: Cortesía

Los mixtecos de Oaxaca también
son una población numerosa así como
los chinantecos, con lo cual, el total de
miembros de comunidades indígenas
en esta ciudad es de alrededor de 18
mil.
Todos ellos buscan empleo y mejores condiciones de vida.
“Ellos han expresado, por lo menos acá tenemos leche, allá en el
pueblo no hay ni eso”, comentó.
Las zonas en donde más se acentúa la población indígena es el norponiente y algunas franjas del suroriente
evitando la zona céntrica, la gran mayoría habita las zonas de alto riesgo.
Una sus principales problemáticas
es que son presa fácil de caer en el uso
de estupefacientes, además de proble-

Pese a que el panorama
pudiera parecer difícil, muchos de ellos
han optado por prepararse e incluso ya
se cuenta con universitarios.
De acuerdo a las cifras con las que
cuenta la Coepi, 99 integrantes de las
comunidades indígenas estudian en
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, 50 son mujeres y 49 hombres,
otros 31 de ellos son alumnos de instituciones como el Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez, la Universidad Tecnológica, la Universidad Autónoma de
Chihuahua y la Universidad Pedagógica Nacional.
94 Jóvenes indígenas en Juárez
estudian el bachillerato en diferentes
instituciones tanto públicas, por cooperación como en una escuela particular a
través de becas.

mayra_gonzalez@radionet1490.com
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Carta dirigida al

Presidente electo

Por: Carlos Alazraki / Imágen: Cortesía

Estimado Presidente Electo:

Mi correo es:
eluniversal@alazraki.com.mx

Como bien recuerdas, te escribí mi
carta semanal con el tema de las coincidencias y no coincidencias que comparto contigo en relación a los anuncios
que tú o tus colaboradores hicieron las
últimas dos semanas.
Y para recordarle a mis lectores de
nuestras coincidencias las resumo en
unos cuantos renglones.
Coincido contigo en que se reduzcan
al 50% las prerrogativas a los partidos,
que pongas a un delegado en cada estado, que bajes a la mitad el gasto en
comunicación social, que vas a priorizar tus acciones en el gasto social, y
que vendas el avión, pero que te compres uno menos pretencioso.
Eso en esencia eran nuestras coincidencias.
Y en las que no coincidía contigo, eran
las siguientes:
Que rebajes los salarios a los empleados federales, tampoco coincidía
contigo en la descentralización de las
secretarías, ni coincido contigo que
substituyas el Estado Mayor Presidencial por unas “Gacelas” y por último no
estoy de acuerdo que se le consulte al
pueblo la construcción del Nuevo Aeropuerto. Hasta ahí me quedé.
Continúo:
No debería desaparecer el CISEN.
Hay muchos jóvenes muy talentosos
que han sido muy bien preparados
para llevar a cabo las funciones en el
área de seguridad.
Tampoco coincido contigo en varios
nombramientos de tus próximos colaboradores.
Aunque tengo que admitirte que también coincido contigo en otros nombramientos.
En lo que no coincido contigo para nada
es que no piensas vivir en Los Pinos.
Los Pinos fueron construidos por Lázaro Cárdenas para institucionalizar la
Presidencia.
Los Pinos representan a la institución
presidencial.

Y tú Andrés, como presidente electo
deberías ser más institucional.
Pero en fin, esa es tu decisión.
Y por último:
No estoy de acuerdo contigo en que no
hay que meterse con ningún país.
Andrés:
Tienes que involucrarte para restaurar
la democracia en Venezuela y Nicaragua.
Los pobres pueblos hermanos están
siendo víctimas de asesinatos de parte del ejército por el simple hecho de
protestar.
Los hermanos venezolanos están muriéndose de hambre y sin medicinas.
No te puedes callar.
Tienes que condenarlos y buscar que
se restaure la democracia.
Vas a ser el líder del país más importante de Latinoamérica y como tal, tu
voz tiene que ser escuchada.
Y por último:
No piensas descansar ni un día de la
semana.
Mal hecho.
Mínimo tienes que descansar un día a
la semana para “afilar tus ideas”.
Piénsalo...
Yo te diría que en esencia, estos serían
mis comentarios en relación a tus conferencias de prensa.
Y para terminar, te diría lo que estoy
viendo repetidamente de tus colaboradores incluyendo a Claudia Sheinbaum
y también de ti:
Rechazan todo lo que los otros presidentes o jefes de gobierno hicieron.
No reconocen ningún logro de los futuros ex funcionarios.
Para todos ustedes, todo está y estuvo
mal.
Y bien saben que no es cierto.
Cuando tomen posesión, se van a encontrar con un país bastante estable y
funcionando bastante bien.
Es de sabios reconocer las bondades
de sus semejantes.
En fin Andrés Manuel, que te vaya bien.
Porque si te va bien, le va ir muy bien
a México.
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La llamada “era de la prohibición” fue un capítulo de la
historia de Estados Unidos que no únicamente afectó
a sus ciudadanos sino, también a Ciudad Juárez como
ciudad vecina de El Paso, Texas.

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO
a través de netnoticias.mx

Por: Valeria Goche/ Imágenes: Carlos Sroia

S

e trata de aquella época en la que
en todo el territorio de ese país se
prohibió, gracias a la Ley Volstead, el consumo de licor, por lo que
esta frontera se convirtió en un centro
no solo de consumo, sino también de
fabricación y distribución legal y no tanto.
Para contarnos sobre el tema, nos
entrevistamos con el historiador José
Luis López Ulloa, quien conoce de
todo lo acaecido en los años que duró
esta prohibición y cuyo testimonio se
erige aún en un edificio prácticamente adjunto a las vías del ferrocarril en
Ciudad Juárez, una antigua fábrica que
hasta la fecha está en pie y mantiene
su fachada prácticamente intacta.
“Es una etapa en la historia de
Ciudad Juárez que a los juarenses
nos resulta un poco dolorosa, pero
es parte de su misma esencia. Tiene
que ver con todo eso que se conoce
con el nombre de la ‘leyenda negra’
de Ciudad Juárez. Es la que gira en
torno a los giros negros (…) había,
efectivamente, mucho intercambio,
y no necesariamente tendría que ser
de mercancías lícitas”, comenzó su
relato.
Para llegar al lugar se utiliza una
pequeña calle, que cruza con el Eje
Vial Juan Gabriel, a unos cuantos metros de la calle Niños Héroes, de norte
a sur, misma que sigue siendo de terracería y que, aunque topa con una
barda de concreto, es suficiente para
colocarse frente al edificio.
La situación que se generó en torno a la citada ley, se debe a que El
Paso, o mejor dicho, todo el estado
de Texas, fue y sigue siendo una zona
muy conservadora. “Entonces había
mucha presión religiosa, había muchas trabas para el ejercicio de algunas actividades (…), obviamente
ante una realidad social y política
de tantas tradiciones y de tanto conservadurismo, hizo que en la ciudad
de El Paso, que era sumamente importante dentro de todo el contexto
norteamericano, empezara a haber
mucha presión con ciertas prácticas
sociales (…) y una de esas era precisamente la ingesta de alcoholes”.
Así, siendo Estados Unidos una
sociedad capitalista, los empresarios
se empezaron a desplazar, algunos a
Canadá y otros a Juárez, siendo esta
frontera atractiva debido a encontrarse
junto a la ruta del Ferrocarril y teniendo
así la capacidad de distribuir de costa a

costa en aquel país.
“Es un edificio verdaderamente
bello, y efectivamente jugó un papel
sumamente importante dentro de la
historia de esta ciudad, y hasta del
estado de Chihuahua”, señaló.
Se trata de una edificación de la D.
M. Distillery Co. S. A., que fue la más
grande fábrica de whisky, estilo bourbon, desde donde el producto salía
rumbo al interior de México o hacia los
Estados Unidos.
Habría sido en 1909 cuando esta fábrica se transfirió desde Kentucky, y ya
entonces bullía en la ciudad actividad
de los llamados giros negros, como el
consumo de licor y prostitución, sobre
lo que el doctor López Ulloa abunda en
que quienes se dedicaban a esta última
actividad eran, en su mayoría, estadounidenses.
Quienes se trajeron la franquicia,
continuó, fueron John Don Levy y FC
Mckey; por entonces el español Julián
Gómez regenteaba una de las llamadas “tienda de ultramarino” donde se
vendían productos de latería, licores y
embutidos finos, quien adquiere las acciones de la destilería y se convierte así
en el distribuidor más fuerte del licor.
Explicó que en esta fábrica se podía destilar y vender el licor, “y a eso
súmele un poquito esa posibilidad
del giro negro y que siempre ha habido alguien que se atreve a llevar
mercancías ilícitas y que siempre ha
habido alguien que se atreva o necesite adquirir esas sustancias ilícitas,
vengan de donde vengan”.
En torno a esta época de la ciudad,
y a la apertura de esta fábrica, gira la
versión de que uno de los criminales
más famosos, Alphonse Gabriel Capone, conocido como Al Capone, se
abastecía del licor en esta misma fábrica.

“El señor Al Capone estuvo
como huésped distinguido de la prisión de Alcatraz, precisamente por
la evasión fiscal, no por la venta de
alcoholes”, precisó.
López Ulloa consideró que Estados
Unidos se ha caracterizado por ciertos
contrasentidos en sus mismas leyes,
pues mientras prohibió, por ejemplo
entonces, la ingesta de alcohol en su
enmienda 18, en la segunda permite
que todos los ciudadanos tengan armas.
El experto menciona que fue en el
año de 1929 cuando se vetó finalmente
esa Ley, no sin antes haber permitido
durante toda esa época que muchos
empresarios, varios de ellos juarenses,
hicieran un buen negocio.
Finalmente, menciona que como
huella de aquellos años, quedan aún
costumbres que podemos ver principalmente en los centros nocturnos de
la ciudad.
Esto debido a la edad en la que
se permite ingerir alcohol en el vecino
país, pues de aquel lado la venta de
licores arranca a los 21 años y en México a los 18.
“Pero, efectivamente, lo que
hace el boom de toda esta época
de Juárez, o la inserción de Juárez
en este tipo de actividades, es precisamente a raiz de la prohibición”,
apuntó.
Sin duda, Ciudad Juárez en su condición de frontera alberga un sinfín de
historias dignas de contarse, y hoy,
a más de 100 años de la apertura de
esta destilería en tierra local, continúa
asombrando con su belleza de época y
el gran interés que despierta su origen.
valeria_goche@radionet1490.com
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H

oy compartimos la
historia de Daniela
y Natalia quienes
en sus distintos ramos han
logrado destacarse; una
canta ópera y se encuentra en la mejor academia
del mundo en Nueva
York, la segunda es autodidacta del bodypaint
y recientemente ganó un
importante concurso en
el ramo.
Ambas son juarenses.

Se prepara para los mejores
escenarios
Una joven juarense fue aceptada en
uno de los más prestigiados institutos
de ópera y busca regresar para impulsar el arte.
Daniela sueña en grande, la ópera
es su pasión, aunque desde pequeña
mostró un talento especial por el canto, sabía que su voz estaba hecha para
este género, el cual asegura que lleva
en el corazón.
Desde los 14 años de edad empezó
a tomar clases de canto y al ser invitada a participar a un concurso cuando
estaba en el último grado de secun-

daria, su mentora usó la técnica bel
canto, que es el que se utiliza para
la ópera y desde ahí nació su interés
por prepararse más.
A esa edad empezó a buscar intercambios escolares intentó prepararse en Estados Unidos, sin embargo los costos altos la hicieron que se
decidiera por buscar una beca para
realizar un verano en Italia en el curso Bel Canto Institute of Music.
“Fue un punto muy clave cuando tomé un verano en Florencia
cuando tenía 16 años y era específicamente para estudiar los principios de la ópera, esto fue como
lo que me abrió los ojos y dije
esto requiere muchísimo estudio,
muchísimo esfuerzo, muchísimas
cosas que tengo que ir puliendo y
fue cuando de ahí en adelante me
metí más a la ópera”, narró.
A sus 20 años de edad Daniela Carreón está a punto de partir a
Nueva York donde se preparará para
realizar la licenciatura en música.
Todo inició cuando aplicó en
dos institutos: The Real Conservatory of Music en Toronto y
Mannes School Music
en Nueva York. En
febrero le llamaron
de los dos para
que acudiera a
realizar audiciones en vivo.
Posteriormente le llegaron
los resultados
de que en ambos fue aceptada, sin embargo
su sueño era ir a
Mannes.

Por: Mayra Selene González y Eduardo Lara / Imágenes: Cortesía

“Me dieron una beca de la escuela pero no me alcanza y obviamente
a mis papás tampoco, no podríamos
pagar una escuela así, yo estoy buscando empresas que estén dispuestas a apoyar el talento artístico de
jóvenes”, mencionó.
Y es que un año en Mannes cuesta
alrededor de 60 mil dólares, incluyendo
la vivienda, el transporte, el seguro médico, la alimentación, entre otros gastos, la beca que adquirió la escuela es
de un 25 por ciento, sin embargo aún
no ha encontrado fundaciones u organizaciones que puedan apoyar los talentos artísticos.
De encontrar apoyo para continuar
sus estudios en Mannes asegura que
le gustaría prepararse para promover
en México el gusto por la ópera y que
haya más espectáculos con acceso a
todo el público.
“También me gustaría fomentar
la relación cultural entre México y
otros países, yo creo que eso es algo
que ya se está tratando de hacer con
jóvenes, pero todavía se puede hacer más, me gustaría también
con mis amigos hacer
una fundación para
apoyar el talento de jóvenes
como nosotros porque
ahora que
vemos lo
que hace
falta es lo
que queremos hacer”, expresó.
Sin embargo
su más importante aspiración que es
participar en producciones
importantes de ópera en el mundo en
escenarios como el Metropolitan Opera House de Nueva York: “cantar ahí
sería un gran logro, el Palacio de Bellas Artes como mexicana me atrae
muchísimo, aparte que es bellísimo,
cantar ahí sería increíble, Viena, Berlin, en Milán, en la ópera de Sidney
en Australia, la ópera de Paris, todos ellos tienen producciones muy
atractivas para el público joven y
mantiene la ópera tradicional”.

Natalia Torres; arte más allá
de la piel

de 500 artistas mayores de 13 años, de
donde se seleccionó a 30 perfiles, quienes pasaron a la etapa del primer reto.

La aplicación de pigmentos sobre la
piel ha sido una práctica del ser humano desde tiempos inmemorables con la
intención de afirmar su identidad, pertenencia a un grupo, situarse con relación a su ambiente, prepararse para
alguna ceremonia o por simple gusto.

Posteriormente se seleccionó únicamente a 15 personas y finalmente
a seis finalistas, quienes compitieron
por ser el artista del año en una dura
jornada de creatividad en la Ciudad de
México.

A finales del siglo XX, la pintura corporal o “body paint” ha tomado un nuevo giro en occidente como parte de una
expresión artística temporal, situación
que ha capturado el sentir de una joven
juarense, quien desde hace un año dedica parte de su tiempo a la creación de
verdaderas obras de arte.
Es la historia de Natalia Torres,
quien con 17 años de edad fue galardonada como artista del año por “Face
Awards 2018”, concurso que recopiló
las obras de más de 500 participantes
en México y que también realiza ediciones en otras regiones del mundo.
Para esta joven juarense, su gusto
por el maquillaje fue lo que la orilló a
experimentar con la pintura corporal,
habilidad que combinó con su talento
para dibujar.

“El trabajo que más me ha gustado ha sido el maquillaje de un león,
en el que si ponía mis manos en la
cara, se convertía en un leopardo”.
Sin embargo esta nueva faceta
como artista profesional no ha sido fácil.
Natalia nos comparte que llegó a sentirse intimidada por momentos, aunque
eso no fue obstáculo para cumplir su
objetivo de ser la mejor del certamen.
“Veo a los ganadores de ediciones pasadas y de otros participantes
y son muy grandes y apenas
este año abrieron la convocatoria a menores
de edad y es difícil
porque no estoy
tan relacionada
en esto y ellos

cipio la mayoría de sus maquillajes le
tomaban cerca de nueve horas elaborarlos, sin embargo, los diseños que
utilizó para los ‘Face Awards’ fueron
especiales, por lo que incluso le llevó
hasta casi 26 horas, pues su intención
era realizar algo muy creativo y sacar
lo mejor de ella misma en cada reto.
Una de las aspiraciones de Natalia es estudiar en los Estados Unidos
alguna carrera relacionada con cine y
las artes para continuar en el mundo
del “body paint” e incluso poder participar en reality shows; aunque por el
momento ha decidido iniciar sus estudios en el programa de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
Este talento juarense dedica un
mensaje a los jóvenes para que no se
limiten en sus aspiraciones. “Al principio pensé que no lo lograría
porque ni los materiales
tenía, pero luego me
di cuenta que lo
que vale son las
ganas que le
echas”.

“Mi mamá sabe pintar,
es artista y me di cuenta
que yo también tenía
el talento y empecé
a dibujar pero no
me gustaba tanto,
así que empecé a
hacerlo sobre mi
misma y me gustó
más, se me hace
más fácil, porque el
maquillaje en otras
personas se me dificulta más”.
Luego de un año de
experimentar con la técnica,
Natalia decidió participar en el
concurso convocado por la empresa de cosméticos NYX: Professional Makeup, el cual consistió en que
cada uno de los participantes elaborara
cuatro retos de maquillaje que fueron
sometidos a rigurosos procesos de
calificación, desde creatividad, diseño,
temática y habilidades.

tienen
muchas clases y me gustaría llegar a eso algún día;
por otro lado mis papás están
orgullosos y estoy agradecida
con ellos porque han sido los que
más me han apoyado”.

El concurso comenzó desde el pasado mes de marzo, en donde los organizadores recibieron las obras de más

La dedicación es fundamental en
cualquier actividad, en el caso de nuestra entrevistada nos revela que al prin-

eduardo_lara@radionet1490.com
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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Estafas por internet y redes sociales

l internet y las redes sociales tienen grandes
ventajas y beneficios, pero lamentablemente
podemos encontrarnos con personas que usan estas
herramientas para engañar a otras que buscan trabajo,
hacer negocios o que están pasando necesidades. Estos
ciber-delincuentes están siempre actualizando y mejorando
sus métodos para conseguir más víctimas y no dejar rastro.
Estas son solo algunas de las estafas por internet más
comunes para evitarlas y no caer en ellas:

1. Compras en línea
Cuando compras cosas por internet, ya sea nueva o de
segunda mano, cuídate porque algunos de los anuncios que
puedes encontrar te van a parecer una auténtica “ganga”,
una oportunidad que es difícil rechazar. Pero ¿qué ocurre?
la persona te va a pedir el pago por adelantado y más
concretamente a través de alguna empresa como western
union o similares. Una vez hecho el pago, el producto nunca
llega, y, si llega, no coincide con lo que creías comprar
(te envían una falsificación o algo original pero en mal
estado). El dinero no lo puedes recuperar y el anuncio ha
desaparecido y no podrás contactar con el “vendedor”. Estas
estafas se dan frecuentemente en móviles, ordenadores u
otros artículos electrónicos.

2. Ofertas de trabajo falsas
Si estás registrado en portales de empleo, los estafadores
ya tienen tus datos y te contactarán por email para ofrecerte
un puesto de trabajo. La estafa consiste en enviarte una
oferta de trabajo que tiene unas condiciones salariales muy
buenas y que puedes empezar enseguida, pero para que el
puesto sea tuyo tienes que pagar por adelantado una serie
de gastos que conlleva tu contratación. ¡No te creas nada de
esto! Nunca debes pagar para trabajar, ninguna empresa te
pedirá un pago por adelantado para trabajar.

3. Trabajar desde casa y oportunidades de
negocio
Los estafadores te ofrecen la oportunidad de participar en
un negocio con altos rendimientos o trabajos muy rentables,
y todo esto desde casa. Qué generosos, ¿no? la estafa es
muy parecida a la anterior. Te piden dinero por adelantado
en concepto de permisos, licencias, formación o por el

material que necesitas para empezar. En algunos casos
incluso te llegan a enviar el material pero esto es solo para
hacer más creíble la estafa, no te volverán a contactar.

4. Estafas amorosas – sentimentales
Esta estafa se hace a través de las páginas de citas por
internet o cualquier otra red social. ¿En qué consiste? El
timador se hace pasar por otra persona para ganarse la
confianza de su víctima, le envía fotos (de otra persona,
claro, y muy atractiva) y muestra su interés por una relación
sentimental. Cuando el estafador se ha ganado la confianza
de su víctima, le pedirá dinero diciendo que está enfermo o
que está pasando por alguna situación difícil o que lo necesita
para trasladarse y conocerlo(a) (porque claro, vive en otra
ciudad o en otro país) y poder verse personalmente. Cuando
obtiene el dinero, el perfil del estafador desaparecerá de la
web.

5. Estafa con renta de inmuebles
Si alguna vez has buscado casa o local de renta, sabrás lo
complicado que resulta. Pero de repente un día llegas a un
anuncio de una casa como el que estabas deseando: bien
ubicado, nuevo o reformado, el tamaño ideal, mucha luz y lo
mejor de todo…y el precio, ¡una ganga!
En este tipo de anuncios el propietario prefiere ser
contactado por email o whatsapp solamente. No tiene un
número de teléfono y si lo tuviera no va a responder nadie.
Cuando el interesado se pone en contacto con el propietario,
éste le va a contar una historia que suele ser bastante rara
pero básicamente te cuenta esto: que vive en el extranjero,
que no puede cuidar de esa casa y por eso la alquila. Le
interesa encontrar a la persona adecuada más que el
beneficio económico. El inconveniente es que solo él o ella
tienen las llaves y para poder enviárselas debe comprobar
el verdadero interés de la persona ¿cómo? Pidiendo que
le envíen parte de la fianza o una mensualidad por alguna
agencia de envío de dinero. En otros casos, se le dirige a
otra web (creada por los estafadores) en donde el interesado
puede hacer el pago. En ninguno de los dos casos se puede
visitar el inmueble y no son los propietarios del mismo.
Siempre visita físicamente el local o casa que te interese y
consulta un abogado de preferencia.
juanemunozrivera@gmail.com

T

odos aquellos que tenemos mascotas (y cada vez somos más),
somos testigos presenciales de
las maromas que nuestros animalitos
hacen para evitar una visita a la veterinaria.
No importa si es para una vacuna,
un baño o una emergencia, el hacerlos
entrar, es poco menos que una lucha
de poderes.
Así que el día en que mis perras, en
su segunda visita, cayendo rendidas al
encanto de Diana movieron la cola y
desesperaron por entrar a su veterinaria, decidí que ella sería su médico de
cabecera.
Esta menuda y siempre sonriente
joven, juarense por adopción (se mudó
con su familia cuando tenía tres años),
recuerda que desde que tiene uso de
razón, sus juguetes nunca fueron muñecas, si no animalitos de peluche, a
los que atendía, curaba y mantenía en
perfectas condiciones, estos juegos
infantiles le llevaron a desear abrazar
la carrera de veterinaria a muy corta
edad.
Nunca contó con que su papá consideraba que esa profesión no era
“apta para mujeres” y la convenció de
inscribirse en la facultad de Derecho,
en donde por dos años y medio, padeció el tener que estudiar materias que
no le representaban ningún interés.
Durante ese tiempo y tras el fallecimiento de su señor padre, tomó valor
para desertar de la abogacía e inscribirse en veterinaria.
Llegar a ese nuevo mundo fue
grandioso para ella, tanto, que obtuvo
beca de excelencia en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez por cinco años consecutivos, tras lo cual hizo
un diplomado en la UNAM en pequeñas especies, que abarca medicina y
cirugía en perros y gatos, en donde por
altos promedios, obtuvo titulación automática.
“Mi vida cambió por completo al
dejar las leyes y poder, al fin, dedicarme a los animalitos, esto es lo
que siempre quise”, platica mientras
acaricia el sedoso lomo de uno de sus
gatos, que viven libres dentro del local
donde tiene su veterinaria.

Esa es otra de las cosas que me
gusta de ella, dentro de la clínica viven
dos gatos, dos perros y una serpiente,
“paso la mayor parte del día aquí, no
podría convivir con mis mascotas si
las tengo en casa, solo las atendería
por las noches y no me gusta, aquí
las tengo todo el día y las disfruto”,
los perros y los gatos, están sueltos y
juguetean amistosos con los pacientes
que llegan día a día.
También aquellos que acuden por
tratamiento estético, pueden gozar de
la libertad de andar husmeando por la
clínica sin mayor restricción y eso, en
verdad, lo agradecen dueños y mascotas.
Retomando la formación de Diana,
me cuenta que al terminar sus estudios en la UNAM, decidió permanecer
en la Ciudad de México y aprender
sobre otra especie que le fascina: los
equinos, así que en los siguientes dos
años, también se convirtió en especialista en caballos, “atendía varios lienzos charros, en particular, trabajos
de odontología, mi pasión por ellos
se acrecentó en esa época, aquí en
Juárez tengo varios pacientes equinos, los disfruto mucho” y sonríe al
ver mi cara de incredulidad al saber que
en esta ciudad hay varias personas que
tienen caballos como mascotas.
Hace cuatro años tomó la decisión
de regresar a su tierra, Ciudad Juárez
y desde entonces, el trabajo no ha cesado.
“Me causa una gran satisfacción
ver que los pacientes llegan contentos a verme”, asiento con la cabeza,
¿recuerdan que al inicio les conté como
la quieren mis “perrhijas”?, por cierto y
aquí entre nos, Diana no está muy de
acuerdo con ese término: “humanizar
a los animales no es positivo, un perro es un perro, un gato es un gato,
y como tales deben ser tratados,
respetando su esencia y características”, y como es algo de lo que ya hemos hablado, me perdona el uso de esa
palabra recientemente inventada y que
cada día toma más adeptos.
Diana es muy joven, pero su experiencia es basta.

Me cuenta sobre la emoción que
le genera el desentrañar diagnósticos
complejos, aquellos en que otros veterinarios se han dado por vencidos, y
a los que ella no teme y dedica todo
su conocimiento para encontrar tratamiento y solución adecuados.
Trabajar con animales le ha dejado
grandes satisfacciones y una que otra
anécdota digna de recordar, como la
de aquel pequeño pony que no quería
ser revisado y que se pasó toda la visita
buscando como pisarle los pies, estaba
tan concentrado en la tarea, que no se
dio cuenta que ella ya había terminado el chequeo, no sin llevarse algunos
moretones en pies y empeines.
Si hablamos de los propietarios de
las mascotas, ¿qué es lo que más te
gusta? Le cuestiono y con un rostro
lleno de orgullo responde apresuradamente: “¿Sabes que muchos niños
me han concedido el título de ‘súper
héroe’ después de regresarles a sus
mascotas sanas? Algunos incluso
me han dicho que quieren ser veterinarios ¡como yo!”.
Cuando le pregunto sobre los animales en situación de calle, me habla
de la profunda tristeza que le causa saber de la enorme cantidad de criaturas
que viven indefensas sin que nadie se
preocupe por ellas, y hace un llamado
en contra del comercio con animales y
la importancia de la esterilización: “es
un mito que las perritas o gatitas deban tener al menos una camada, eso
es humanizarlas, una hembra que
no ha tenido crías ¡vive más años y
con mejor calidad de vida!” y pone
un acento especial en que los animales
en situación de calle son ya un problema de salud pública.
Diana es una profesional, apasionada de lo que hace y cada vez que
mis peludas la visitan, confirmo: qué
felices son las personas que hacen lo
que aman y ella lo es.
El mejor amigo de su mascota, es el
veterinario, no el estilista.
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Superó sus miedos, su
sensación de impotencia
y cambió su actitud para
convertirse en un joven
productivo, un amante
de la vida que tiene un
gran sueño y lucha por él,
es Raúl Rivas.

L

a que transcurría como una infancia normal se transformó completamente al entrar en la adolescencia, no solo por los cambios físicos que
se manifestaban, sino porque su cuer-

po fue atacado por una enfermedad: la
distrofia muscular.
Desde entonces, a sus 13 años,
necesitó utilizar silla de ruedas, pero
no quedó confinado a ella, sino todo lo
contrario.
Raúl Rivas es de Ciudad Juárez,
tiene 26 años y es psicólogo de profesión, pero “un aventurero por decisión”.
Está al frente del proyecto “Ruedas Mas No Cadenas”, una serie de
conferencias donde busca utilizar su
experiencia viajando alrededor del
mundo, para enseñarle a las personas
sobre cómo romper sus propios límites
y alcanzar lo que todos buscamos: la
felicidad.

Sin embargo, los viajes de Raúl tienen la peculiaridad de haber sido hechos “de mochilazo”, es decir que no
es un joven que compró boletos de autobús o avión para conocer diferentes
lugares y quiso la casualidad que tuviera una discapacidad, sino que decidió
convertir su condición y ganas de viajar
en un gran reto que no cualquiera puede cumplir, mismo que le permitió viajar
por todo México, Sudamérica, Estados
Unidos y hasta África y Europa ¡incluso
sin dinero!
Rivas se describe como una persona que “ama vivir, estoy enamorado
de la vida, de todo lo que ofrece. Soy
una persona familiar. Estoy seguro
de que soy lo que soy, estoy donde

estoy y hago lo que hago por mi familia. Mi familia se parte también en
los grandes amigos que tengo de
toda la vida, que en un momento,
cuando empezó esta discapacidad,
fueron los que me empujaron”.
Nada ha sido fácil, y el joven admite que al iniciar su discapacidad, en la
adolescencia, se sintió rendido, triste y
perdido, dándose, incluso, por vencido.
Sin embargo, ocurrió algo que lo cambió.
“Alguna vez estando en la escuela, en secundaria, estudiaba en
un salón en segundo piso y todo lo
hacía arriba, hasta que un chico se
me acercó y me invitó a comer y jugar en el patio y le dije que no podía.
Él, siendo un joven como yo me dijo
que no me preocupara, que me ayudaban a bajar. Para él era muy sencillo y para mí un mundo de dificultades… desde entonces todos los
días subíamos y bajábamos”. Fue en
esos momentos que empezó a romper
las cadenas que lo ataban.
El amor ha sido clave en su vida
y al preguntarle sobre ese concepto,
respondió que cuando se menciona la
palabra, inmediatamente piensa en sus
amigos porque, asegura, cuando él se
rindió, ellos no lo hicieron, ellos siempre
lo impulsaron.
Raúl tiene una gran filosofía de la
vida y la compartió. Dijo que lo que más
le gusta de la vida es: que no es fácil,
pues si así fuera, sería muy aburrida.
Le gusta un camino lleno de desafíos; “algunos les llaman dificultades
pero yo los veo como retos que hay
que superar”.
Relata que fue scout durante muchos años y ello le dio a la vez los conocimientos de sobrevivencia, pues ya
tenía la idea de “mochilear”.
Explica Raúl que la gente está equivocada al pensar que “Ruedas Mas No
Cadenas” es solo eso, viajar y darle la
vuelta al mundo, pues enfatiza que el
significado real es el romper esas cadenas que atan y encierran.
Asímismo insistió en que todo empezó con aquel episodio en la secundaria, cuando sus amigos le enseñaron

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO
a través de netnoticias.mx

que podía salir de su encierro, y desde
entonces ha cambiado su perspectiva,
su pensamiento para bien y “Ruedas
Mas No Cadenas”, empieza desde eso,
que hay que salir de tu zona de comfort
y que sin duda, “las cosas más fregonas de esta vida, pasan
fuera de ella”.
Relata Raúl Rivas que
fueron, a decir verdad, circunstancias de la vida lo
que lo llevaron a “mochilear”, y empezó por recorrer
México, le gustó y quiso
agregarle más dificultad.
Reconoce que no fue
fácil pero aprendió algunos
trucos y agregó más dificultades como viajar sin dinero, solo con su mochila y su
silla de ruedas
Recuerda que esta forma de viaje,
al principio era una duda de ver qué sucedía y después se volvió un desafío de
vida, porque quería más y por ello inicio
por México y luego siguió por Sudamérica.
En esos días logró una ayuda económica a través de las redes sociales y
fue cuando viajó a África.
“Cada vez quería probar más,
quería ser más y ese era mi modo de
retarme y estaba enamorado de los
paisajes, de la gente que conocía de
todo eso nuevo”.
Comenta Raúl que actualmente se
dedica a dar conferencias, pero aún le
queda ese espíritu aventurero, porque
al salir a otras ciudades a dar conferencias aprovecha para recorrer lugares
cercanos, “ya no se mochilea como
en aquellos tiempos”, pero no dijo
que esté “colgada” su mochila, tal vez
se vuelva a usar.

No busca inspirar, sino dar un
jalón de orejas
Asegura que con sus acciones y
pláticas, no busca necesariamente inspirar. Su mensaje no va dirigido a las
personas que no tienen discapacidad,
al contrario, va dirigido a las personas
con una discapacidad, invitarlas a que
luchen, que salgan y que, por más que
les digan que no se puede, es todo lo
contrario.
Por ello, asegura que él no es una
inspiración pero posiblemente sí un “jalón de orejas” para hacer a las personas reaccionar y no vivir atadas.

“Puedo estar en silla de ruedas,
pero yo decido a dónde me llevan
esas ruedas, si me van a permitir
darle la vuelta al mundo o dejarme
encerrado en mi casa”, enfatizó.
Este aventurero joven señala además que la religión ha jugado un papel
muy importante en su camino.
“Sin duda, Dios es una fuerza que
me inspira, me hace luchar, me hace
creer, soy fiel creyente de Dios, cada
día que me encontraba con una dificultad, que creía que no podía más,
yo pensaba que dios premiaba el esfuerzo y me va a permitir vivir más
cosas”.
Rivas abordó el tema de la muerte,
y dijo que “creo que es un destino a
donde vamos todos, es algo inevitable. He disfrutado la vida, estoy
enamorado de ella y no me gustaría
dejarla de tener en mí, pero la muerte es algo que va a suceder tarde o
temprano”.
Comenta que siempre hay que soñar y, al alcanzar una ilusión, pensar y
luchar por la siguiente.
Raúl piensa continuar con sus charlas para lograr cambiar la perspectiva
que la comunidad tiene sobre las discapacidades.
“Siempre digo que tengo una discapacidad, pero no soy discapacitado. Esta condición no define lo que
soy”.
carlos_juárez@radionet1490.com
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ajo un estilo colonial y al aire libre, hace
tres años El Pueblito de Don Cuco abrió
sus puertas a los comensales juarenses,
ofreciéndoles un concepto único y diferente que
da la impresión de encontrarse en algún otro rincón de la República.
Por: Stephanie Torres / Imágenes: Omar Pólito

U

bicado en Paseo de la Victoria #2118, con un ambiente 100% familiar, Don Cuco es uno de los lugares
favoritos para convivir, comer, tomar y disfrutar de un
rato con los más cercanos, incluso para jugar fútbol.
Aquí encontrarás más de 12 locales dedicados a la
cocina y un restaurante – bar, cada uno de ellos oferta una
amplia variedad culinaria para complacer todo antojo, desde
el garnachero hasta el gourmet.
También están las canchas Victoria, donde podrás inscribir a tu equipo de fútbol y formar parte de los torneos. A
continuación te dejamos una probadita de lo que venden:

Saint Burger -Guilty Pleasure
El placer culposo llega a tu paladar de la mano de Saint
Burger y sus 8 originales creaciones de hamburguesas;
para los aventureros del sabor está la WTF (WebiToFrito)
con chorizo y un huevo, así como una de sus estrellas la
Hula Hula, 200 gramos de la mejor calidad de carne preparada en casa, tocino, queso, piña asada y salsa mango/
chipotle. Y como no hay “burger” sin papas, aquí todas las
incluyen. Los encuentras de martes a domingo en un horario de 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
Búscalo en facebook: Saint Burger

Alien Pizzería
En Alien Pizzería no querrás dejar ni la orilla, pues es ahí
donde se concentra su sabor artesanal, cuentan con varias
especialidades: cheetos flaming hot, pollo BBQ, búfalo,
y hawaiana o bien ármala a tu antojo con su variedad de
ingredientes. ¡Atrévete a probar el sabor de otro planeta!
Abren los martes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y de miércoles a
domingo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
Búscalo en facebook: Alien Pizzeria

Carne Asada Fries JRZ
Disfruta de unas papas a la francesa con un toque norteño
de bistec o pastor en Carne Asada
Fries JRZ; o si lo prefieres pide
la carne servida en tacos,
bañados de sus deliciosas
salsas caseras. Ven y
pruébalas de martes a

BÚSCALOS EN FACEBOOK
El Pueblito de Don Cuco

domingo de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Cuentan con el servicio
ordena y recoge (656 656 0322). ¡Están para chuparse los
dedos!
Búscalo en facebook: Carne Asada Fries Jrz

Mandala Curry House
El sabor de la India llega presentado en Mandala Curry
House, curry preparado con diversas mezclas de especies
hindús; si buscas algo picante te recomendamos el “Madras
y si gustas de lo dulce está el “Korma”, preparado con almendras y coco; estos vienen acompañados de arroz pilau
y si gustas puedes agregar papas Bombay o su tradicional
pan Naan hecho a base de yogurt; te esperan de miércoles
a domingo de 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
Búscalo en facebook: Mandala

San Güich Gourmet
Tan deliciosos como gloriosos son los sándwiches artesanales preparados en San Güich, cada uno con recetas de
diversas cocinas del mundo ¡son 6 a elegir! dales el toque
único con sus salsas y aderezos. Su especialidad es el
Ruly’s Texan, brisket ahumado en madera de manzano,
montado en un pan brioche acompañado de queso suizo
y ensalada de col. Ve por uno de miércoles a domingo de
5:00 a 11:00 p.m.
Búscalo en facebook: San Güich

Las Pupusas
Primer restaurante en Juárez que vende pupusas auténticas
con ingredientes 100% salvadoreños. Su menú cuenta con
7 platillos típicos de El Salvador, entre estos su yuca con
chicharrón, empanadas de plátano rellenas, y su tradicional bebida, chilate, preparada a base de masa de maiz y
pimienta gorda.
Conoce la cocina centroamericana jueves y viernes de
4:00 p.m. a 10:00 p.m., sábados de 12:00 p.m. a 10:00
p.m. y domingo de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
Búscalo en facebook: Las Pupusas
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La Sureña
El auténtico y tradicional sabor del sur y centro del país lo
encontrarás en los esquites, alitas y brochetas
de La Sureña, todos estos preparados con
recetas originales de la casa. Refréscate con “La Sureña” bebida original
de Guanajuato preparada con su
receta especial acompañada de
una bola de nieve de limón con
chamoy. Visítalos de miércoles
a domingo de 4:00 a 10:00
p.m.
Búscalo en facebook: La Sureña

Infierno BBQ
La vida es corta para comer
carne dura y sin sabor, por
ello Infierno BBQ te invita
a comer brisket, cerdo y
costillas jugositos ahumados
por más de 12 horas en
su mezcla especial de maderas, bañadas en alguno
de sus 10 salsas bbq a elegir.
Sacia tu apetito voraz de viernes
a domingo de 7:00 p.m. a 10:00
p.m.
Búscalo en facebook: Infiernobbq

La Crudita
El sabor del mar y tierra se fusionan
en un mismo lugar, en La Crudita
Mariscos Tacos and Grill disfruta de las
delicias del océano en sus distintas preparaciones, así como
de sus tacos de picahna y de costilla carrillera bañados en
salsas de la casa, no olvides preguntar por su nueva creación: las “chevipapas” y sus “levanta muertos”: el clamaceviche. Los encuentras de miércoles a sábado en un horario de
3:00 p.m. a 10:00 p.m. y domingos de 12:00 a 8:00 p.m.
Búscalo en facebook: La Crudita

Trovatos Café
La frescura, aroma y sabor se combinan para darte el mayor
placer de la vida en Trovatos Café; su café orgánico de las
regiones de Chiapas y Veracruz -tostado y molido localmente- te encantará, pruébalo en sus distintas preparaciones,
desde americano hasta un espumoso cappuccino y si deseas
algo más refrescante están sus frappes frutales. Acompaña
tus bebidas con sus crepas, ya sea dulces o saladas. Abren
de martes a domingo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

RevistaNET
al día. Su especialidad es el lemon bird, un pastelito
de semilla de amapola con mouse de limón, salsa de
lima, frutos rojos y fruta fresca como acompañamiento. Asiste de miércoles a domingo de 4:00 p.m. a 9:00
p.m.
Búscalo en facebook: Amapola Pastry Shop

Los 3 García Raspas
En este calor, refréscate en Los 3 García
Raspas y Aguanieve donde hay más de 20
combinaciones, tú eliges dulce o picoso.
Prueba sus sabores naturales hechos en casa
(fresa, mango, piña, tamarindo, cajeta, nuez,
coco, chocolate y chamoy) pide tu vaso, chico,
mediano o grande. Los encuentras los 7 días de
la semana de 4 a 10 de la noche.
Búscalo en facebook: Los 3 Garcia

Caravana Bazar
“Bienvenidos aquí tenemos buena
onda”, se lee en la puerta de Caravana
Bazar, un espacio que promueve el
talento de artesanos y diseñadores mexicanos que ofrecen productos hechos a mano, de
giros como belleza, joyería, moda, accesorios,
mobiliario y gourmet. Date la vuelta de martes a
domingo de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
Búscalo en facebook: Caravana Bazar

Marranona Snacks
Es una mini tienda deportiva, donde puedes adquirir jersey de distintos equipos de futbol, balones, tenis,
accesorios del deporte, entre otras cosas. Incluso si
has formado un equipo de “fut” aquí puedes mandar a
hacer el uniforme.
También puedes encontrar botanas como elotes,
papas y nachos; paletas de hielo, aguas, entre otros
alimentos. Están abiertos de lunes a viernes de 6:00 a
11:00 p.m., sábados y domingos de 8:00 a.m. a 11:00
p.m.
Búscalo en facebook: Marranona Snacks

Canchas Victoria

Búscalo en facebook: Trovatos cafe y Distribuidora de cafe

Victoria Futbol 7, una opción única para divertirse jugando fútbol con tus amigos o amigas, arma tu equipo
e inscríbete a los torneos a desarrollarse de lunes a
domingo. ¿Dónde me apunto? en Marranona Snacks
en el horario de la tienda, o bien a través de su página
oficial de Facebook.

Amapola -Pastry Shop

Búscalo en facebook: Victoria Liga de Futbol 7 y Sendero Fútbol 6

Para satisfacer ese antojo especial, Amapola –Pastry
shop- es la mejor opción. Aquí encontrarás los postres más
sofisticados, dulces y ricos de la ciudad. Todo es horneado

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO
a través de netnoticias.mx

storres@radionet1490.com
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Por: Kevin Luna

kevin_luna@radionet1490.com

a perseverancia es un valor que,
de aplicarse en cualquier campo,
puede ser nuestra garantía de conseguir el éxito en toda meta propuesta,
por ello es importante siempre ser perseverantes y tener una buena actitud
para afrontar los retos cotidianos.
Muchas de las veces, no nos damos cuenta de que estamos carentes
de actitud, por ello el Sistema Eficaz
de la Actitud (SEA) brinda los elementos para actuar y responder correctamente ante los retos que se presentan
en el día a día.
Al aplicar la perseverancia en una
empresa, por ejemplo, cuando se tiene
una meta establecida, como un cierto
número en la producción, normalmente
surgen un sinfín de complicaciones que
muchas veces nos hace rendirnos diciendo: “Si esto no se da, es porque
la naturaleza no lo quiere”.
Contrario a ello, lo que se debe
hacer es observar qué es lo que no
estamos haciendo bien para poder
continuar, es así como Thomas Alba
Edison tuvo que pasar por un proceso
bastante largo para lograr la invención
del foco incandescente, pues tuvo que
fallar cientos de veces hasta lograr su
objetivo, aplicando la perseverancia al
no rendirse a pesar de tantos traspiés.
Dicho valr es aplicable en muchos
casos como cuando nos proponemos
bajar de peso, si todos los días comemos algo poco saludable, por obvias
razones, no bajaremos de peso, por el
contrario estaremos subiendo; en cambio, si perseveramos con una dieta balanceada, los resultados se irán reflejando positivamente en nuestro cuerpo.
Existe una frase que dice que “el
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experto alguna vez fue principiante”. Esto es ejemplo de que, mostrando una perseverante responsabilidad y
buen trabajo, podremos alcanzar, por
ejemplo un ascenso en nuestro trabajo,
o, con perseverancia, podremos pasar
de ser un operador a un gerente.
Por ello, el SEA nos brinda las herramientas para no claudicar o no hacerlo tan fácilmente, pues cuando se
presentan retos difíciles, con ellos vienen aparejadas las oportunidades para
crecer, para ser mejores.
Pongamos el caso de un bebé
que está aprendiendo a caminar, que
tras varios tropiezos, sigue intentando
avanzar, y a pesar de las caídas, no se
queda en el piso y con la guía de sus
padres logra avanzar poco a poco hasta hacerlo sin caer.
En la actualidad, vivimos en un
mundo de instantaneidad, es decir,
queremos todo “ya”, por lo que en muchas ocasiones al no cumplir nuestra
meta de forma rápida o al tiempo que
lo queremos, nos desanimamos y decidimos dejar de esforzarnos.
Nos desanimamos porque luego
de conseguir un título universitario no
logramos encontrar un trabajo con el
sueldo de nuestros sueños, no tenemos un carro último modelo o una lujosa casa, pero para conseguir todo eso
se debe trabajar con perseverancia y
poco a poco conseguir lo soñado.
Para conseguir ser perseverante y
no dejarse influenciar por aquellas personas que te dicen que te rindas, es
necesario siempre ver lo cotidiano con
una actitud positiva, para ello el SEA te
puede ayudar a ti, a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Si deseas saber cómo cambiar tu actitud y lograr desarrollar la
perseverancia que te llevará a cumplir tus metas ingresa a
www.sistemadeactitud.com o bien escribe a
Humberto.calzada@sistemadeactitud.com, también puedes
marcar al teléfono con lada (001) 915 8671421.
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esde 1991, año en que abrió sus
puertas, el Centro Radiológico
ha otorgado servicio ininterrumpido en beneficio de miles de juarenses; colocado como una de las instituciones líder en imagenología de Ciudad
Juárez, ha destacado por brindar servicio de alta calidad a sus pacientes.

Disponen de equipos de alta
tecnología
El servicio dispone de los medios
tecnológicos más avanzados que existen en el mercado, entre ellos una Resonancia Magnética –la adquisición
más reciente y de mayor lujo-, donde
pacientes con prótesis pueden acceder
sin problema; en este equipo también
es posible hacer resonancia de corazón.
Por: Stephanie Torres / Imágenes: Omar Pólito

Además poseen ecógrafos de última generación, mamógrafos, un departamento de fluoroscopia de alta
resolución para procedimientos en-

dovasculares, así como el resto del
equipamiento, prácticamente todos los
servicios de imagenología de punta disponibles en el mercado.
Su fundador, el radiólogo Francisco González Loya, destacó que CR
cuenta con un departamento de medicina nuclear, donde se utilizan farmacos para obtener imágenes funcionales
de los distintos órganos y poder aplicar
un tratamiento adecuado para la enfermedad.
“Estamos orgullosos de poder
ofrecer estudios de alta calidad técnica y diagnóstica a la comunidad
juarense y ciudades vecinas, asi
como en Nuevo Casas Grades “ afirma el Dr. González Loya.
Hasta el momento tienen el equipo
completo, “pero en el momento en
que surja una necesidad formal de
tener algo que sea indispensable, yo
les doy mi palabra que Centro Radiológico hará todo el esfuerzo para
conseguir ese equipo en beneficio
de la comunidad”.

Médicos entrenados y
capacitados
Cuenta con un equipo humano formado por cinco médicos relacionados en
el tema de la imagenología, tres cardiólogos; un especialista de medicina
nuclear, así como tres radiólogos generales, más personal técnico de apoyo y
demás servicios.
“Deben de tener la certeza que desde el punto de vista profesional que los
médicos que trabajamos en esta institución somos médicos que superamos
el estándar de preparación profesional
y que los médicos especialistas evalúan los procedimientos en forma individual”, aseguró González Loya.
Detalla que los consejos y autoridades educativas exigen que tengan una
preparación médica continúa y persistente, esto para mantener las certificaciones que cada vez se vuelven más
complejas, todo en garantía de
ofrecer un excelente servicio.

Centro Radiológico se esmera para
ofrecer los diagnósticos con la mayor
precisión posible; algo que los distingue
es que entre el grupo de radiólogos discuten los casos complejos, lo que dice,
garantiza un estándar de calidad mayor
y finalmente entregar un mejor resultado al usuario y médico tratante.
“Los médicos estamos muy pendientes del trato con el paciente,
pensamos que nuestras habilidades,
o lo mejor de ellas, deben estar a
disposición de cada uno de ellos que
utilizan nuestro servicio”, resaltó.

Abierto todo el año
Los 365 días del año, Centro Radiológico ubicado en avenida López Mateos
#890, se encuentra activo; dentro de
sus servicios está el de urgencias, donde se recibe a los pacientes las 24 horas.

Expanden su servicio en el
estado de Chihuahua
Hace tres años Centro Radiológico
llegó a Casas Grandes para hacer sinergia con la comunidad médica ya
establecida, con la misión de ofrecer
lo mejor en métodos de imagen y tecnología, aportando más de 25 años de
experiencia y dando la posibilidad de
ayudar a pacientes con patologías complejas con médicos entrenados.
“En este momento la gente está
volviéndose más cuidadosa con el
dinero que gasta; yo quiero asegurarle a la gente que cada peso que
invierta en cuestión de su salud, sea
opcional o necesidad, tenga la certeza de que los criterios éticos y la
calidad de los servicios de Centro
Radiológico son superlativos, no va
a encontrar lugar con mayores condiciones éticas, cada peso que gaste
yo le doy mi palabra que es recuperado con los servicios que recibirá”.
storres@radionet1490.com
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Por: Carlos Soria / Imágenes: Cortesía Netflix, Telemundo, Televisa, Sony Telesat, TNT

A

biar”, ambas historias pasaron sin pena ni gloria, pues
los constantes cambios de
horario y la premura de las
producciones, no lograron
atrapar a los televidentes.

rtistas como Juan
Gabriel,
Lupita
D´Alessio, Paquita
la del Barrio y Luis Miguel, son solo algunas de
las estrellas que han sido
expuestos en la pantalla
chica a través de una bioserie, donde se plasman
aspectos tanto de su carrera como de su vida privada.

Una de las estrellas de la
música mexicana que más
arraigo mantiene con el público es Paquita la del Barrio,
Imagen Televisión y Sony
decidieron llevar su vida a
la pantalla chica con la serie
basada en su historia.
Los televidentes recibieron a bien esta producción
que logró ubicarse en la más
vista en su horario de transmisión.

Todo inició cuando
en el 2016 se anunció el
estreno de “Hasta que te
conocí”, serie basada en
la vida del gran Divo de
Juárez.
Sus inicios en la música, amores y
traiciones fueron revelados en los 13
capítulos de la historia, que producirían
en conjunto TNT, Disney y Telemundo.
Gran impacto tuvo esta serie dado
a que se exponía, por primera vez, la
vida de un grande del espectáculo en
México.
Mayor relevancia tomó cuando
en nuestro país Tv Azteca transmitiría el último capitulo el mismo día de

la muerte de Juan Gabriel, rompiendo
cualquier récord registrado de audiencia los domingos por la noche.
Después surgieron otras series. Televisa hizo lo propio con “Por siempre
Joan Sebastian”, historia en la que la
vida del llamado “poeta del pueblo” inspiró cada capitulo.
También Lupita D´Alessio tuvo su
propia serie titulada “Hoy voy a cam-

La siempre polémica, Jenni Rivera
logró lo que nadie había hecho hasta
entonces, que dos televisoras pelearan por los derechos sobre su vida
para convertirlos en teleserie, así nació “Mariposa de Barrio”, producida por
Telemundo, y “Su nombre era Dolores,
la Jenni que yo conocí”, producción de
Univisión, ambas historias inspiradas
en la vida y obra de la llamada diva de
la banda.

sido el núcleo de la trama; ¿dónde está
Marcela?
Sin duda las bioseries se han convertido en un fenómeno de audiencia
que sobrepasa las pantallas y se transforman en pláticas diarias entre familias
y amigos.
Tanto ha sido la demanda y el éxito
por parte de los consumidores de estos
contenidos que las productoras ya contemplan más proyectos como estos.

Dos formatos, destinos, elencos
diferentes, pero la misma historia; lograron entrar a los hogares latinos en
Estados Unidos posicionándose, ambas, en los primeros lugares de teleaudiencia en prime time de la televisión
en la unión americana.

Una producción con los más altos
niveles de calidad, actuaciones casi
impecables y una muy cuidada narrativa visual es lo que le ha dado el éxito
a esta serie.

Con gran expectativa Telemundo
y Netflix Latinoamérica empezaron a
producir en México la teleserie de la
vida de José José, pero el proyecto no
terminó de conquistar al público.
En sus transmisiones tanto en Estados Unidos como en la República
Mexicana los niveles de audiencia no
respondían como ambas productoras
tenían proyectado.
Diferentes públicos y distintas productoras han realizado el éxito o el
fracaso de la vida de una estrella retratada en la televisión, y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo y
que incluso los televidentes ya estaban
cansados de este tipo de proyectos,
llegó la serie de Luis Miguel, la que ha
roto todos los records antes logrados.
Esta Serie se ha convertido en la
más vista en todos los países de habla
hispana, incluso en Estados Unidos.

Millones de televisores encendidos
y conectados al gigante del streaming
a nivel internacional esperaban las
noches de los domingos un capítulo
más de la historia del Sol de México,
tratando de responder a la pregunta
que durante la primera temporada ha

A finales del 2018 veremos la historia de Silvia Pinal, también se preparan
series inspiradas en las vidas de Alejandra Guzmán, Selena, Cantinflas,
María Félix, Pedro Infante y Gloria
Trevi.
carlos_soria@radionet1490.com

