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La Universidad
Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ) está
por iniciar una etapa
de transformación,
donde el principal
objetivo de su nuevo
rector, Juan Ignacio
Camargo Nassar, será
no sólo llevar a buen
puerto los destinos de la
institución, sino elevar su
calidad educativa para
posicionarla como una
de las mejores del país.

E

l próximo rector de la UACJ
ha concedido una plática a
RevistaNet para hablar de sus
más grandes inseguridades, así como
de los retos que habrá de enfrentar una
vez recibida la estafeta de Ricardo
Duarte.
Con más de 21 años al servicio de
la universidad, Juan Ignacio Camargo
Nassar comenta el fuerte amor y respeto que le tiene a los colores de la
UACJ.
“Estudié la carrera en Derecho, y aquí
estudié mi maestría
en Ciencias Jurídicas,
aquí me la he pasado
desde el ‘87, terminé
en el ‘92, estuve dos
años como profesor
adjunto, empecé la
maestría y en el ‘97
comencé a dar clases,
estuve coordinando la
maestría en Derecho
Empresarial, después
fui jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas y director del ICSA”.
Asimismo, Camargo comparte que
a la universidad le debe la oportunidad
de estudiar una carrera. “En una familia con diez hermanos, es complicado”.
RevistaNet (RN): ¿Cuál es su visión de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez?

Juan Camargo (JC): Yo veo una
universidad, primero, que esté comprometida con la sociedad, así como
yo tuve esa oportunidad, la universidad
debe ser ese lugar dónde se creen historias de éxito de muchos chihuahuenses, y la veo primero de esa forma, que
esté vinculada con todos los sectores.
Veo una universidad que tenga educación de calidad, innovadora, incluyente
que tenga responsabilidad social, con
valores como la honestidad.
RN: ¿Alguna vez se imaginó ser
rector de la UACJ?.
JC: No. Siempre me llamó la atención la docencia, es algo que disfruto
mucho, las clases que doy, la convivencia con los alumnos, soy aspirante
a notario público y he estado ejerciendo mi profesión y por cuestiones de la
vida, se encamina uno a otros rumbos
(...) ahora es muy honroso para mí ser
rector de mi alma máter.
RN: ¿Cuál será su prioridad como
rector de la máxima casa de estudios?
JC: Creo que no podría decir una
prioridad en específico, van muchas
cosas de la mano. Es asegurar la calidad académica de los programas de
licenciatura y maestría y, en todo eso,
hay que avanzar en muchos ejes, la
formación de nuestros docentes, de
ver la vinculación con la sociedad, el
revisar la reglamentación, que las investigaciones tengan impacto en la co-

munidad y todo esto tiene que ser de
manera ordenada. Creo que la primordial actividad será la calidad educativa,
pero también la investigación, la extensión, creo que van de la mano.
Algo que inquieta a la comunidad
universitaria con los cambios en Rectoría para el periodo 2018-2024 es lo
referente a la oferta educativa, sobre
todo, la situación por la que atraviesa
el campus de Ciudad del Conocimiento, en donde incluso se dice que existe

una baja considerable en la demanda
de carreras, así como otras cuestiones
relacionadas con la infraestructura y
movilidad.
Para Camargo Nassar, uno de los
proyectos será generar una nueva
oferta educativa que sea pertinente de
acuerdo con las necesidades de la sociedad, principalmente para el proyecto
de Ciudad Universitaria.
“Cuando inició CU en 2009, se
generaron programas de oferta exclusiva para este campus y algunos
de estos programas se han sostenido, hay mucho desarrollo, tenemos
a más de siete mil estudiantes, si no
existiera este espacio no podríamos
darle cabida a los estudiantes en los
institutos y tendríamos que aplicar
otras medidas y estrategias, entonces la idea es fortalecer CU, con la
acreditación de algunos programas
académicos, estamos trabajando en
fortalecer la oferta educativa y abrir
programas de posgrado será una
parte importante”.
El rector electo explica que la universidad ha hecho esfuerzos para que
el campus de CU funcione, incluso comenta que hubo un tiempo en que todo
el recurso para infraestructura se designó al complejo ubicado al suroriente
de la ciudad, a la par de la contratación
de maestros de tiempo completo y el
tema del transporte.
“Vamos a revisar las
rutas de Indio-Bus, necesitamos tener muchas
acciones allá, creo que
hace falta un buen enlace de los institutos con
CU, yo veo que allá hay
mucha identidad, y creo
que es una percepción
que tenemos aquí, porque allá es otro ambiente, la distancia puede ser
un problema, pero para
muchos es más accesible, y queremos fortalecer el transporte y hay
un compromiso con los gobiernos;
la universidad es quien le ha entrado
enserio a este proyecto con recurso
y entusiasmo”.
RN: Se habla de mejorar la calidad educativa, pero qué pasa con los
maestros, sobre todo, con aquellos que
son por honorarios, ¿hay planes para
brindarles mejores prestaciones?.
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JC: La totalidad de la planta la fortaleceremos mediante cursos para los
docentes. Respecto a los maestros por
honorarios, ellos son una base importante porque tienen un régimen distinto
al ser prestadores de servicio; yo planteé que deberíamos hacer un análisis
serio de los apoyos que puedan recibir
u otras prestaciones, para poder ofrecerles algo real.
RN: ¿Cómo deja el ICSA?
JC: Van hacer que me eche flores,
pero creo que lo dejo bien, dejo todos
los programas evaluables acreditados,
le hemos dado seguimiento a las recomendaciones para que a la próxima
administración se le facilite la reacreditación, los programas de posgrado, todos, menos dos, están en el Programa
Nacional de Posgrado de
Calidad; en infraestructura dejamos buenas cuentas. Lo más importante,
dejamos un edificio para
posgrado de tres niveles,
los cuatro edificios más
antiguos se remodelaron,
también los seis auditorios,
construimos un edificio de
tres niveles para maestros, el estacionamiento de
alumnos se pavimentó, se
puso alumbrado, se rediseñaron los cajones y eso
sería como lo general.
Las finanzas están transparentadas, dejamos una planta académica
consolidada y un instituto muy fortalecido y no es un trabajo mío, sino de un
equipo de maestros, alumnos, de todo
el personal y sobre todo, dejamos un
buen ambiente.
RN: El proceso de la elección fue
muy polémico, ¿cómo lo vivió, hubo
alguna intromisión por parte de grupos
políticos?
JC: Son rumores que se dieron,
hubo apertura, es inédito diez candidatos. Hubo una comisión electoral que
funcionó bien, un consejo que tomó su
papel, estuvo complicado y reñido, fue
un proceso difícil, creo que nos deja
mucha enseñanza a la universidad y lo
más importante es que el consejo tomó
una decisión.
RN: ¿Va trabajar con el resto de los
candidatos?
JC: Soy amigo de todos los candidatos, el hecho que participemos
en una elección a rector no nos hace

RevistaNET
enemigos, no hemos visto aún la composición de las posiciones para la universidad, me parecen importantes los
planes de trabajo, a todos nos une el
objetivo de mejorar la universidad y habrá cosas que se podrán rescatar.
Bajo este esquema de unidad,
Camargo Nassar reitera que aún se
analiza cómo quedará conformada la
universidad, sin embargo, aseguró que
sus compañeros de Unidad UACJ, Daniel Constandse y Francisco López serán parte del proyecto, por lo que serán
muy cercanos a la Rectoría.
Además, nos comenta que su administración deberá mantener una buena
relación con el Gobierno del Estado,
así como con el próximo gobierno fe-

deral, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, para lograr planes en
beneficio de la ciudad, a la par que promoverá la colaboración con las instancias gubernamentales, pero siempre
defendiendo la autonomía de la UACJ.
RN: ¿Cómo calificaría el trabajo de
Ricardo Duarte?
JC: Fue un rector respetuoso de
las decisiones que se tomaban en los
institutos, fue una persona que colaboró para que se pudieran realizar los
proyectos de las divisiones multidisciplinarias, tuvo un manejo transparente
de las finanzas privilegiando las necesidades de la institución para mejorar,
apoyar a los alumnos y maestros.
RN: ¿Qué se debe hacer para posicionar a la universidad en el top diez
de las mejores del país?
JC: Esto de los rankings la SEP no
los maneja, estamos en un buen momento para consolidar proyectos como
la conformación de cuerpos académicos, donde estamos en el primer lugar

a nivel nacional; tenemos que avanzar
en muchas cosas como la calidad de
los programas académicos, necesitamos incentivar la innovación en nuestros docentes y alumnos, así como en
el registro de sus patentes; creo que
en esas partes hay que impulsar a la
universidad.
No estoy convencido de estos rankings, en donde no hay un parámetro
que te explique por qué estás en uno
u otro lugar, creo que estamos en buen
momento y hay que seguir creciendo.
Camargo comparte a RevistaNet
que no tiene miedo a los retos que se
avecinan, sin embargo, le genera incertidumbre el próximo gobierno y los
recortes que se pudieran registrar, por
lo que indicó que es importante que
la universidad siga
buscando más fuentes de financiamiento para no depender
únicamente de la
Federación.
“Creo que con
el equipo y colaboración de la
comunidad universitaria podremos
salir adelante, esto
es una incertidumbre de saber cómo
vendrán las cosas,
pero tengo confianza de que avanzaremos bien”.
RN: 2018-2024, seis años son muchos y pocos a la vez, ¿le alcanzará
para su plan de trabajo?.
JC: El plan de trabajo nos permitirá
dejar una universidad consolidada, el
proyecto es rumbo al 2040 y no un proyecto con el que yo visualice, sino que
consulte a la comunidad universitaria a
más largo tiempo, son pocos seis años
pero podemos ir sentando las bases.
Juan Ignacio Camargo tomará posesión del cargo como rector el próximo diez de octubre en el Centro Cultural Paso del Norte.
eduardo_lara@radionet1490.com
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En Chihuahua, aunque sea tabú, y además un delito, hay mujeres que abortan, y dadas estas circunstancias, se desconoce
el alcance real de las interrupciones del embarazo que tienen
lugar en la entidad, así como las condiciones en que suceden.

M
o recuerdo que
ya se veía el
bebé, no te puedo
decir si era niño o
niña, vi que estaba
completo, recuerdo
que le vi la cabecita, su
cuerpecito…”.

ayra tiene 42 años,
y cuando tenía 15 su
madre le hizo abortar debido a su corta edad;
“en el momento exacto en
que supieron que estaba
embarazada, que me confrontaron, que les dije yo
que sí, me llevaron a Delicias en ese instante, ni me
dijeron nada.
Pensé que me iban a
llevar a un convento a encerrar por la vergüenza
que le había ocasionado a
la familia, pero nunca imaginé hacia dónde íbamos”.
Su mamá la llevó a Delicias con una señora, ella
cree que era una comadrona, tipo también “hierbera”,
quien le inyectó una solución
desconocida y pasaron sólo
unos días cuando desechó el
producto.

Suena simple, pero durante los últimos 27 años,
esta mujer, juarense de nacimiento, ha tenido que aprender a vivir con su situación,
una lucha que ha vivido en
lágrimas, dolor, arrepentimiento y culpa.
Compartió a RevistaNet
su historia. Cuenta que en la
adolescencia su novio era ya
mayor de edad y que cuando
sospecharon el embarazo, él
le decía que se casaría con
ella. Trataron de ocultarlo,
pero a los 3 o 4 meses era
demasiado evidente.
Explica que intentaron
cuidarse con preservativo,
aunque no siempre, y de ahí
el embarazo.
Además, de educación
sexual, sólo sabía lo que le
enseñaron en la escuela, y lo
que le dijo su mamá cuando
tuvo su primer periodo. De
padre, es huérfana desde
muy joven.

¿Qué es un aborto?
Existen diversas definiciones. Médicamente, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica IMSS063-08 Diagnóstico y Manejo del Parto Pre-término, existe aborto cuando se
interrumpe la gestación antes de las 20 semanas o los 500 gramos de peso. Después de esas características se le considera un nacimiento prematuro.
Por otro lado, el Código Penal Federal mexicano define el aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, y se le considera un
delito.
Por último, el diccionario de la Real Academia Española, nos indica que aborto es “interrumpir, de forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el embarazo”.
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“Simplemente no se
hablaba. No lo tenemos
como por cultura”, dice.
Mayra explica que sus recuerdos han
ido surgiendo al paso de los años, pues
luego de lo ocurrido, su cerebro lo bloqueó. Pero la experiencia fue tan fuerte
que 4 o 5 meses después intentó suicidarse, en un afortunado fracaso que
le permitió enfrentar lo dura, pero llena
de aprendizajes, que sería después su
vida.
Lo que ocurrió con ella es un delito, lo prevé el artículo 143 del Código
Penal para el Estado de Chihuahua,
sobre el que el maestro en Derecho
Penal de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, y funcionario judicial,
Carlos Alberto Martínez Beltrán, explicó que la pena genérica para ello, es
de 6 meses hasta tres años de prisión.

En México, la interrupción del embarazo es
legal únicamente en la capital del país, y en todos los estados se “tolera” hasta cierto punto, a
través de excluyentes de responsabilidad.
De estas últimas, se contemplan 8, en
diferente medida, en los códigos de todos los
estados:
1. Aborto en caso de violación
2. Que el embarazo ponga en grave peligro la
vida de la madre
3. Por conducta culposa (que el aborto haya
sido consecuencia de un accidente, por
ejemplo)
4. Que se detecten deformaciones graves en
el feto
5. Por inseminación artificial no consentida
6. Cuando el embarazo se dé en una precaria
situación económica, es decir, que ya existan
en la familia 3 o más hijos
7. Que se detecten enfermedades genéticas
graves en el feto, y
8. Que el embarazo sea evidentemente
negativo para la salud física y psicológica de
la mujer.
En el caso particular del estado de Chihuahua,
se incluyen únicamente las primeras tres
excluyentes del anterior listado.
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Como esta situación, de poca o nula educación sexual, independientemente de que fuera hace tantos
años, se cuentan miles de casos aún en la actualidad.
El doctor Hugo Staines Orozco, presidente del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, y
quien ha dedicado una buena parte de su carrera a estudiar el fenómeno del embarazo en adolescentes, presenta cifras alarmantes.
A través de un estudio, detectó que más del 30% de los adolescentes entre 15 y 19 años llevan
una vida sexual activa y que, de ese 30%, más de la mitad (56%) terminan en un embarazo no
deseado.
Esto, continúa el médico, se debe a que más del 45% de los jóvenes con vida sexual activa, menores de 19 años, no conoce de métodos anticonceptivos o no los usan, por diferentes motivos, pero el
principal es la “confianza en la pareja”.

Detalla que lo que se sanciona es
abortar (por la embarazada) o hacerle
abortar (por un tercero). Sin embargo,
esto no implica una pena automática
para la o los involucrados, pues, además de las excluyentes, será la Fiscalía General del Estado la que decida si
procesa a la mujer.
A esto último le llamó el especialista
un “criterio de oportunidad” o salida alterna, y subrayó que en atención a las
políticas criminales del momento, se
deben analizar los motivos que llevaron
a producir el aborto.
En este sentido, la agente del Ministerio Público, Joryana Martínez
Martínez, explicó que cuando una mujer es denunciada por abortar, principalmente a través de algún hospital, enfrenta un procedimiento que, después
de realizarse las primeras indagatorias
y recabarse las pruebas, tendrá la opción de una suspensión provisional.
Ésta consiste en que se le impondrán ciertas condiciones de monitoreo
a la mujer, como el que deba vivir en el
mismo domicilio o que acuda a firmar a
la Fiscalía, durante determinado tiempo
(generalmente un año), y si en ese periodo no vuelve a cometer este delito,
terminará el proceso y no le quedarán
antecedentes penales, pero sí un registro.
Por otro lado, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se permite en el estado en caso de violación,
y en este sentido el coordinador del
Programa de Prevención y Atención
de la Violencia Familiar, de Género y
Sexual, de la Jurisdicción Sanitaria
II, Ever Uriel Cruz García, explica que
existe todo un procedimiento para atender a una víctima.
Detalló que se aplica la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, a través de

la que se ofrece todo un abanico de
servicios de orientación y consejería,
como becas, programas institucionales
y apoyos.
“Dentro de esta orientación está
la IVE, la mujer elige lo que quiere”,
aseguró.
La NOM 046 exige además que los
servicios de salud estén plenamente
preparados en caso de que la mujer
opte por una IVE, para lo que la Jurisdicción II cuenta con los llamados “equipos no objetores de conciencia”, pues
el personal médico tiene la posibilidad
de negarse a realizar un procedimiento
de este tipo debido a su moral e idología particular.

“La toma de decisión
no es fácil en estos sentidos, aunque haya sido
violación”, apuntó.
Cabe señalar que cuando los servicios
de salud reciben a una posible víctima
de agresión sexual, deben notificar a
las autoridades para iniciar con la investigación, y el programa de coordinación se llama Código Azul, a fin de
brindarle atención inmediata e integral
a la mujer.
Cruz García comentó que los números podrían considerarse pequeños. De
junio del 2017 a julio del 2018, se tuvieron seis casos de embarazo producto
de una violación, cinco de los cuales
accedieron al servicio de IVE.
Sin embargo, el que exista esta posibilidad no es garantía para la mujer
que desea abortar al producto de una
agresión sexual.
Otro agente del Ministerio Público,
Rodrigo Caballero, contó a RevistaNet un caso que se resolvió este año:
un padre había violado en al menos
cinco ocasiones a su hija y ella quedó

embarazada.
Pero aunque la ley habría de permitirle interrumpir legalmente la gestación, existe aún el candado del tiempo: No
puede realizarse después de los 90 días o 12 semanas.
Los exámenes hechos a la víctima no fueron concluyentes y el equipo médico en Juárez no quiso proceder con la
IVE. Sin embargo la institución contactó a la joven con una
organización no gubernamental, cuyo nombre el elemento
Caballero no logró recordar, y le ayudaron a viajar a México,
donde el plazo es algo más amplio.
Cabe mencionar que el padre de la mujer obtuvo sentencia por 30 años.
Ever Cruz García añadió además
el dato de que casos similares a este,
donde el tiempo de gestación es mayor
a los 90 días y no se puede producir la
IVE, aunque haya sido por una violación, se han registrado cinco en el
último año.
Las condiciones que llevan a una
mujer a considerar la interrupción del
embarazo no siempre son las mismas.

“En mis planes no estaba
un bebé. Era lo que
menos necesitaba en
ese momento”.
Ninfa (nombre ficticio para resguardar su identidad), tiene 37 años, y fue
hace cuatro que se enfrentó a la difícil
decisión de abortar.
Ella ya era mamá, se embarazó a
los 18 años y durante ese tiempo vivió
un tipo de estigma diferente: el de ser
madre soltera.
“Lo que más triste fue para mí,
fue que nunca pensara en (contarle) a mis hermanas o en mi familia,
porque sé que iba a ser juzgada. Si
ya había sido juzgada por ser madre
soltera, entonces iba a ser así como
‘ahora porque abortaste, porque mataste un ser’”.
La joven mujer acudió a la Ciudad
de México para poder atenderse en una
clínica, pero antes de ello, cuenta a RevistaNet cómo llegó a un nuevo embarazo no deseado.
“Yo estaba viviendo la felicidad
de compartir mi vida con alguien…
resulta que me voy a una fiesta,
entonces él fue por mí, porque yo
en esta fiesta quería divertirme, me
eché unas copas, agusto ¿no? En-

El funcionario advirtió que hay “cifra negra, es algo muy difícil y sabemos que es muy alta”.
Comenta que a nivel nacional existe la estadística de que al menos
el 60% de los delitos no se denuncian, y aún más en los delitos de índole
sexual.
En este sentido el Centro de Justicia para las Mujeres tiene registro,
de enero a julio de este 2018, de 248 casos de violación y 281 de abuso
sexual.

tonces yo no estaba en condiciones
de ‘a ver ¿te estás protegiendo?’ (…)
Llegamos en la noche a la casa, él
empezó a besarme, pues es mi pareja, yo estaba dispuesta a tener relaciones con él, y él no tomó la precaucíon.
Pasan los días, llega el mes que
me tiene que venir mi ciclo y resulta
que no llega”.
Recuerda que su entonces pareja
se emocionó cuando ella le dio la noticia del embarazo, pero ella lo confrontó
y le dijo que la decisión no había sido
de los dos, y que en ese momento no
podía pensar en un nuevo bebé, pues
debía sacar adelante a su hijo, terminar
su carrera y desarrollarse profesionalmente.
Él lo tomó mal: “me dijo que no iba
a aceptar que un hijo de él no viniera
el mundo (…), él no quiso escucharme, no quiso comprenderme, no quiso entender mi punto y yo tomé la
desición por mí misma”.
Dijo que pensó en ir a la capital del
país pues deseaba realizar el aborto de
la manera más segura posible, pues
ya tenía que pensar en su hijo, e ir a
la vecina ciudad de El Paso no era
opción, pues no contaba con visa en
ese momento.

La Secretaría de Salud en la Ciudad de México
tiene un registro de las ILE practicadas desde
que se aprobó, en abril del 2007.
Desde entonces hasta el 9 de agosto de
este 2018 se cuentan 199 mil 230, de las
cuales la gran mayoría (133 mil 789) han sido
a usuarias de la propia capital, mientras que
mujeres chihuahuenses han sido únicamente
53, es decir, tan solo el 0.02% del total.

En clínicas de El Paso, Texas, se realizan abortos hasta las 15 semanas de gestación.
A través de pastillas el costo es de 490
dólares. Cuando se realiza un legrado, el costo
varía dependiendo del avance del embarazo.
De 10 semanas son 530 dólares; de 11
a 12 semanas, 630; de 13 a 14, 800 y de 14 a
15, 950 dólares.
Estos precios son aproximados.
Regularmente, la paciente acude, hace
su pago, papelería, le practican laboratorios, ultrasonido y sonograma, además de
brindarle conesejería. Por ley estatal, deben
pasar 24 horas desde la primera visita hasta el
procedimiento para poderlo realizar.
Estimaciones del 2007 señalan que unas
3 de cada 10 mujeres que se atienden en clínicas de esa ciudad fronteriza son mexicanas.

“Cuando llego a la clínica, me di
cuenta que es algo más común de lo
que yo pensaba. Primero hablé con
la ginecóloga, después con la psicóloga, después con la trabajadora social, hay todo un grupo de mujeres
apoyándote, para que te hagan ver
que es una situación que, yo pienso,
es algo como una paradoja, porque
también por mi cabeza pasaba ‘esque estoy haciendo algo malo’”.
A partir de entonces, Ninfa se enfrentó a un panorama psicológico complejo, comparte que se sentía derrotada, fracasada, deprimida y culpable,
por lo que tuvo que buscar tratamiento.
Sin embargo asegura que no se
arrepiente, pues era la mejor desición
para ella en ese entonces, que en sus
condiciones actuales (ya con una vida
más estable) no lo haría, pero que en
en el futuro, si las circunstancias así
lo exigieran, podría hacerlo de nuevo.
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Pero, entonces ¿en
Chihuahua las mujeres
no abortan?
El aborto en la entidad es una
realidad, pero se encuentra
oculta.
Consultas realizadas por este medio en busca de testimonios arrojaron que al menos 8 de cada 10 mujeres conoce
a alguien que abortó, y es cada vez más frecuente ver en
redes sociales que se pregunte por métodos y “tratamientos”
abortivos.

Explicó que es muy difícil para un médico detectar si un aborto ha sido propiciado por la madre, debido a las formas
que se han ido adoptando para hacerlo,
pues es ya poco frecuente un método
mecánico (como la introducción de un
gancho o una sonda vía vaginal), así
que no es aventurado pensar en la afirmación anterior.
En ello coincidió el ginecólogo particular y exfuncionario del Hospital de
la Mujer, Eduardo Maldonado, quien
señaló que encontrar el consumo de
medicinas con fines abortivos es una
tarea titánica; tan es así que ante la
Fiscalía se han reportado, entre 2017 y
2018, solamente dos casos de aborto
provocado, apuntó en su momento el
MP Rodrigo Caballero.
El doctor señaló que los métodos
son muchos y que uno que se ha popularizado es el misoprostol, ingrediente activo de la citada pastilla Cytotec
marca que, además, ofrece por internet
servicios de distribución a todo el país.
Además, este medicamento puede

La Secretaría de Salud del estado de Chihuahua registra en lo que va
de este 2018 mil 198 abortos espontáneos, mismos que se presentan, de
acuerdo a sus estadisticas, por malformaciones del producto, accidentes,
problemas de salud de la madre (hipertensión, adicciones, enfermedades
autoinmunes, etc); de ellos, 620 han sido en Ciudad Juárez, la mayor parte
en mujeres mayores de 20 años.

Este medio tuvo conocimiento, a través del varón de lapareja, de una joven que utilizó el medicamento de patente
Cytotec, se hospedó en un hotel donde se dosificó y se deshizo del producto.
“Se fue a realizar un ultrasonido después y no había
nada. No fue necesario realizar un legrado! (sic)”, comenta el joven vía mensajes de texto.
En este sentido, el médico especialista, Hugo Staines
Orozco, apunta que a los hospitales llega cantidad de
abortos provocados disfrazados de espontáneos.

conseguirse prácticamente sin problemas en farmacias locales, lo cual el
doctor Maldonado considera debería
regularse, pues hay antibióticos para
los que sí se requiere receta médica
que son relativamente más inofensivos.
“Hay antibióticos que te piden
receta y te los tomas y el efecto no
es tanto. Pero unas pastillas de esas
sí que te producen un efecto físico,
hay un sangrado. Eso es más peligroso”, apuntó.
María actualmente tiene 46 años,
pero a los 24 se embarazó tras una relación de unas cuantas semanas.
Pese a que ella ya tenía una carrera terminada y un trabajo estable, su
sueño era casarse por amor, y no por
compromiso.
“Cuando yo le dije ‘sabes qué,
tal vez estoy embarazada’, no puso
cara de satisfacción ni nada. Yo ahí
me doy cuenta que había un problema, que él no estaba contento”.
Entonces ella se decepcionó, le dijo
que no quería casarse así y él sugirió
interrumpir el embarazo.

“Él me dijo ‘bueno pues si quieres vamos a un lugar, yo sé dónde’.
Era un hospital y él conocía a un
médico, un ginecólogo”, contó María, que aceptó el ofrecimiento y acudió
como si fuera a una consulta normal.
Ese mismo día salió del nosocomio.
Explicó que no pensó siquiera en si
sería o no legal lo que hacía; lo que sí
sabe es que “lo único en mi vida que
yo hubiera cambiado, es si no lo hubiera hecho”.

“Sí me arrepiento, porque siempre estoy pensando ‘uy, ahorita tendría tantos años’ y así”.
Del hospital, dijo que ya no existe, pero
en ese entonces se ubicaba por la avenida Hermanos Escobar; no recuerda
el nombre y nunca supo cuánto pagó
su pareja para realizar el aborto.

Recientemente Argentina se vio envuelto en una encarnizada discusión en la que se buscaba, no sólo despenalizarlo, sino brindarle a las mujeres el acceso a las instituciones de salud pública para realizarlo y emprender de la mano un importante movimiento de cambios de paradigma, en una campaña a favor que se erigía bajo el
lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Finalmente, el Senado argentino rechazó la iniciativa, que había sido
presentada por séptima vez.
El ánimo que se había generado en toda América Latina se tranquilizó, pero quedó nuevamente a la luz de la opinión pública este debate generacional: ¿se debería
despenalizar el aborto?

Hablar de aborto es, irremediablemente, difícil, es un tabú pese al cambio de legislacion en el centro del país
y sus consecuencias son algo en lo
que la mujer ha de pensar seriamente de enfrentarse a una desición de tal
calibre.
Mayra vivió un proceso muy doloroso y complicado, la depresión ha sido
una constante en su vida y el trauma
psicológico complejo de abordar y tratar. En su familia, aunque todos supieron lo que pasó, nunca se volvió a
hablar del tema, y ha enfrentado cada
etapa de su proceso apoyada por sus
amigos.
“Para mí esa experiencia marcó
mucho mi vida. Tengo 7 años en proceso terapéutico ya formal (…). Me
la mantenía de repente con muchas
depresiones, había momentos en
los que no quería nada. Pero también me dio la fuerza para seguir
adelante con mi vida”.
A Mayra incluso un sacerdote la excomulgó a los 17 años, cuando se confesó, “yo siempre me confesaba de
eso”, y se alejó de la iglesia hasta los
22, cuando habló con otro padre que le
explicó del arrepentimiento y el perdón.
Mayra se volvió a embarazar en dos
ocasiones, pero ninguno de los productos se logró, actualmente no tiene hijos.
En el caso de Ninfa, de igual modo
vivió un proceso con diferentes terapeutas para enfrentar esa sensación
de estar aislada de la sociedad y de
sentirse señalada, aunque casi nadie
sabía lo que había pasado.
Se encontró a una terapeuta, “que
es una maravilla”, quien le ayudó a
encontrar tranquilidad, a entender que
todo sucede para algo y que “todo
está perfecto como está sucediendo”.
Ninfa ha necesitado entender que,
como cualquier persona, tiene derecho
a equivocarse, y no equivocarse en el
sentido de haber interrumpido su embarazo, sino en el haberse descuidado
a sí misma, dejarse caer y darle el poder a otro de decidir sobre su cuerpo.
María afrontó otra dificultad a la par
de haber interrumpido su embarazo: su

pareja la engañaba. Al mismo tiempo
que ocurrió toda su situación, el hombre
tenía otra mujer en otro estado del país
e, incluso, se casó con ella pocos días
después.
“Un año completo era de ir a la
iglesia, me confesé, pedí perdón, iba
todos los días a llorar a escondidas,
porque en mi familia no podía contarle a nadie, y sí estuve 4 años sola,
porque tenía miedo a encontrarme
otra persona como él. Entonces conocí a mi marido”.
Ahora, en retrospectiva, pensar en
ese episodio de su vida es una paradoja: cree que fue correcto no haber tenido el hijo de ese hombre, pero desearía
haber pensado más en el futuro que en
la situación que en ese momento la envolvía.

¿Hay posibilidad
de aborto legal
en Chihuahua?
Este año, la futura ministra de Interior del gobierno del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, Olga
Sánchez Cordero, anunció que hay
planes para promover la despenalización del aborto en todo México.
Ante esta situación, el Congreso de
Chihuahua se apresuró a lanzar un posicionamiento al respecto, frente al cual
se ubicó la diputada Nadia Siqueiros,
en un escrito que se encuentra, en su
contenido, en contra de legalizar la interrupción del embarazo.
El punto de acuerdo fue aprobado
por unanimidad en el Congreso y se
lanzó el exhorto a López Obrador, en
una postura clara de los legisladores
chihuahuenses.
Estas mujeres, que vivieron una
situación de aborto en carne propia,
tienen distintas posturas sobre qué debería hacer el Estado frente a esta realidad.

“Yo no estoy a favor ni en contra.
Yo estoy en la disposición de respetar lo que las demás personas quieran hacer. Entiendo que digan que
ya es un ser humano, y eso fue lo
que me llevó a mí a tener que estar
trabajando psicoterapéuticamente
para poder estar bien.
Sí ayudaría, tendría que estar
acompañado de un tratamiento psicológico antes y después, para la
persona que piense abortar”.
Añade que, pese a las enormes
dificultades que vivió, sí cree que en
ese momento la decisión que su mamá
tomó por ella fue la mejor “así haya
tenido las consecuencias psicológicas que tuve”, sentenció.
María, por su parte, acepta que antes de vivirlo “yo siempre había señalado a las mujeres que lo hacían, se
me hacía algo horrible, espantoso, y
cuando lo viví estuve del otro lado y
pues… terminaron mis juicios.
Es que es una decisión muy personal y no me atrevo a juzgar, ni a
decir si está bien o mal. Sí te puedo
hablar de mi caso, que en realidad
me hubiera gustado no haber tomado esa decisión, es lo único que yo
cambiaría de mi vida”.
Finalmente, Ninfa tiene un panorama más claro. A ella sí le habría gustado poder realizarse el procedimiento
en Chihuahua.
“Si de por sí, ya estaba poniendo
mi vida en riesgo, y yo tenía ya a mi
hijo (…), yo pienso que si hubiera tenido el apoyo (físico) de mis amigas,
de las que sí estuvieron conmigo en
mensajes, sí hubiera sido menos difícil para mí”.
Quizá desde una perspectiva externa resulte sencillo opinar a través de la
propia ideología, cultura, moral, ética o
religión (en realidad las vertientes son
muchísimas), pero durante las entrevistas a los testimonios para la elaboración de este reportaje, encontramos
una realidad coincidente: Se trata de
una decisión muy particular de la persona y del momento exacto de su vida.
valeria_goche@radionet1490.com
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Como frontera, Ciudad Juárez se enfrenta todos los
días a un sin fin de problemas que demandan esfuerzos
no sólo gubernamentales, sino también ciudadanos,
con el objetivo de hacerles frente.

Por: Eduardo Lara / Imágenes: Carlos Soria

U

no de ellos ha sido la migración,
fenómeno que ha acaparado la
mayoría de los programas en la
materia, dejando en el olvido uno de
los conflictos que más afecta al país: el
desplazamiento forzado.
De acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), co-

tidianamente se utiliza de manera incorrecta el término “refugiados” para
referirse a los desplazados internos;
estos últimos son aquellos que no han
cruzado fronteras internacionales para
buscar asilo en otro país, sino que lo
hacen dentro del territorio nacional.

Para Inés Barrios de la O, investigadora del Colegio de la Frontera en
Tijuana, Baja California y catedrática de
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ), México es un país tradicionalmente migratorio y no se ha explorado el tema del desplazamiento que
se ha visto reflejado en Juárez y otras

partes del norte del país a partir de la
guerra contra el crimen organizado en
2006, durante el sexenio del presidente
Felipe Calderón Hinojosa.
Según la investigadora, Juárez ha
sido una ciudad receptora de migrantes
y un polo de atracción para personas
del centro y sur del país, quienes llegan
a la frontera en busca de una mejor calidad de vida.
Sin embargo, a partir del 2008, la
ciudad dejó de ser ese imán, pues incluso hasta la fecha se siguen registrando personas que abandonan la
ciudad por diferentes motivos, siendo
entre los años 2009 y 2010 el momento
más crítico.
Hace 20 o 30 años, Juárez era un
punto de cruce importante para la repatriación de connacionales, el cual ha ido
disminuyendo a consecuencia de las
cuestiones de seguridad, en comparación con la ciudad de Tijuana, que es
el actual principal puerto de cruce hacia
los Estados Unidos, sin mencionar los
estados colindantes, explica Barrios de
la O.
“Las polítcas migratorias son generales, pero cada estado puede atribuir distintos manejos. En Arizona y
Texas son más duras que en California, lo que hace que los migrantes
acudan también en mayor medida a
Tijuana”.
La ONU establece que los desplazados huyen por motivos similares a
los refugiados, es decir, por conflictos
armados, situaciones violencia generalizada y violaciones a los derechos
humanos.
En México, este fenómeno se da
por presencia del crimen organizado,
cuestiones climatológicas y hasta por
situación económica o persecución política y religiosa, comenta nuestra entrevistada.
Sin embargo, esta problemática
parece estar fuera del radar de las autoridades, pues un dato curioso es que
México es uno de los países que ha
firmado más convenios internacionales
para el reconocimiento de los refugiados, pero en las leyes nacionales, no
se destaca como tal el desplazamiento
interno.
Para Jesús Peña, investigador y
académico del Colegio de la Frontera
en Ciudad Juárez, el tema de los desplazados no se ha tomado en cuenta
en esta comunidad como un problema

de migración misma, pues todos los
esfuerzos se han enfocado a niveles
internacionales.
El experto en el tema migratorio asegura que se debe comenzar a observar
el tema de los desplazados como un
problema serio, a consecuencia de que
en los últimos diez años, Juárez ha
dejado de ser un puerto importante de
repatriaciones, ya que únicamente por
esta frontera se realizan cerca de 11 mil
al año.
Asimismo comparte que, efectivamente, ha habido un incremento de deportaciones de Estados Unidos hacia
México, sin embargo, derivadas de un
mínimo histórico, por lo que asegura
que dichos aumentos podrían ser temporales.
Algunas de las organizaciones civiles en Juárez que se han dedicado a
dar asesoría y atención a las personas
que llegan de otras regiones del país,
por diversos factores han sido Derechos Humanos Integrales en Acción
A.C. (DHIA), así como Casa del Migrante A.C.
Blanca Navarrete, directora de
DHIA nos comparte que el término
del desplazamiento es complejo, sin
embargo, Juárez tiene una dinámica
significativa e incluso aseguró que es
posible ver el fenómeno en las comunidades indígenas, las cuales dejan su
lugar de origen por diferentes motivos
para asentarse en las ciudades.
También destacó el caso de los refugiados que llegan a esta frontera, no
para llegar a los Estados Unidos, sino
para establecerse y rehacer su vida en
esta ciudad; son personas originarias
de países como Honduras, Guatemala,
El Salvador y Venezuela.
Por otro lado, en Casa del Migrante,
que brinda atención tanto a connacionales repatriados como a personas que
llegan de otros estados de la República, podemos encontrar historias como
la de Miguel Ángel López, quien a la
edad de 12 años dejó su lugar de origen en Xalapa, Veracruz, bajo engaños
para llegar a Puerto Vallarta, Jalisco.
Actualmente se encuentra en
Juárez tras ser deportado en su intento
por llegar “al otro lado”.
“Yo me salí de Puerto Vallarta
para ayudar a mi familia, yo no quería venirme para acá, ahora quiero
regresar allá con mi familia, está peligroso, no es fácil, intenté pasar pero
no se hizo”.

Adrian Villegas de 28 años de
edad, originario del estado de Morelos,
también nos comparte su experiencia.
Este joven analiza la posibilidad de
quedarse en esta frontera para ayudar
a su familia.
“Caminamos por todo el desierto
para que llegando nos agarraran; no
hay trabajo en Morelos y uno quiere estar mejor. Caminamos tres días
sin agua, después nos agarró un tormentón y casi nos parte un rayo, dos
gentes se nos quedaron y otros los
detuvo la migra. Nos corretearon y
nos regresaron y uno se queda bien
agüitado por las deudas que dejas,
tu familia y ahora llegar como te fuiste o peor, dicen que hay trabajo acá,
también se platica que es peligroso,
está difícil”, comenta.
Inés Barrios asegura que el estado
mexicano se está deslindando de la
atención hacia los desplazados, por lo
que recomendaría que las acciones a
tomar tengan un óptica transversal, ver
las cuestiones de empleabilidad y principalmente de seguridad.
“Uno, es empezar con el tema de
seguridad que es el principal factor,
por ejemplo en Juárez hay estudios
que muestran que, mientras más aumenta el número de homicidios, más
se incrementa el número de desplazados que se van de la ciudad”.
Es importante mencionar que los
desplazados internos permanecen,
desde el punto de vista legal, bajo la
protección de su gobierno y, como ciudadanos, conservan todos sus derechos, según lo estipula la ONU.
Sin duda alguna, Juárez muestra
las dos caras de la moneda, sin embargo, no existen estadísticas oficiales por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o Migración,
por lo que son estimaciones las que
revelan que del 2008 al 2017, 267 mil
personas han salido de esta frontera,
mientras que los que llegan en situación de desplazamiento forzado, no hay
dato alguno.
eduardo_lara@radionet1490.com
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Aunque el aniversario fue en mayo, la conmemoración de manera oficial se realiza en septiembre, en el
marco del Día Internacional del Bombero.
Ciudad Juárez.-

S

e cumplen 100 años de que Ciudad Juárez cuenta con Bomberos;
fue el 5 de mayo de 1918 cuando
esta frontera vio nacer a la heroica corporación, que inició como una institución de voluntarios, y desde entonces
han circulado por sus filas elementos
que cada día trabajan por proteger la
vida de los fronterizos.

Las primeras hazañas.
Los fundadores de H. Cuerpo de Bomberos en Juárez fueron Edmundo Silva, José Manuel Ramos y Leonardo
Solís Barraza.
Don Leonardo, como se le recuerda ahora, fue uno de los jefes más
estrictos que tuvo la corporación, pero
a la vez más sensibles a las necesidades de las personas, tanto así que fue
el fundador del famoso “Santa Clos
Bombero”, que se ha convertido en
toda una tradición en esta frontera.
La idea surgió de manera repentina,
en la víspera de Navidad, Don Leonardo, el entonces jefe se encontraba a las
afueras de la estación central, en aquel
entonces ubicada en la zona centro,
cuando llegó un pequeño y le dijo que
Santa Clos no le llevaría juguetes debido a que era muy pobre, don Leonardo
le dijo que regresara al día siguiente
para darle un regalo, pero su sorpresa
fue que el pequeño no llegó solo, sino
con más pequeños en las mismas condiciones que él, por lo que los elementos de la corporación tuvieron que buscar la manera de que no se quedaran
sin regalo.
De esa historia han pasado 79 años
y hoy en día ya no se entrega un juguete, sino un promedio de 12 mil bolsas
cada Navidad.

Una de las anécdotas más recordadas del “Jefe Leonardo” es aquella
plática que tuvo con el entonces jefe de
Bomberos de El Paso Texas que le dijo:
“si yo tuviera a sus hombres podría
apagar todos los incendios de Estados Unidos” a lo que don Leonardo
respondió: “y si yo tuviera su equipo
podría apagar hasta el infierno”.

En la actualidad: un bombero
por cada 7 mil 426 habitantes
en Juárez.
El director de Protección Civil, Efrén
Matamoros informó que existen normas internacionales que indican cuántos bomberos debe haber por habitante
en una ciudad, las cuales señalan que
deben ser un bombero por cada 2 mil
600 habitantes en promedio.
Matamoros también comentó que
los bomberos de El Paso cumplen con
la norma internacional ya que cuentan
370 bomberos para alrededor de 900
mil habitantes.
En el caso de Ciudad Juárez, existen 202 bomberos para alrededor de
1.5 millones de habitantes, lo que indica
que hay un bombero por cada 7 mil 426
habitantes; asegura que difícilmente se
llega a la norma en estos momentos,
pero que a final de cuentas no están tan
mal.
Explica que con cinco estaciones
más y 32 bomberos estarán en mejores
condiciones para enfrentar mucho mejor los siniestros o contingencias que se
presenten.
Comentó además que, en estos momentos están mucho mejor equipados y
preparados, acepta que no es lo óptimo
pero están en condiciones de dar mejor
respuesta a las necesidades.

Adelantó que ya se trabaja en proyectos para mejorar la infraestructura y
personal del H. cuerpo de Bomberos en
esta ciudad.
El sueldo promedio de cada bombero es de 12 mil pesos al mes.

Bomberos caídos.
Carlos Adame murió en 1935 en un incendio en el rastro municipal, en la calle
Sanders, en la colonia Industrial cuando
intentaba rescatar a un infante de dicho
siniestro.
Jesús Antonio Hernández Márquez, perdió la vida en 1976 en un incendio en una panadería en la colonia
Satélite, murió al caerle el techo encima.
Isidro Reyes Gaytán murió en
1986 al estar combatiendo un incendio
en el restaurante Ok Corral, ubicado en
la avenida Américas, quedando atrapado entre las llamas.
Juan Antonio Muñoz Rosas murió
en el año 2005 en una finca abandonada en la calle María Martínez y Otumba,
de la zona centro, cayendo éste de la
planta alta de la casa perdiendo la vida
al instante.
Estos valientes elementos cayeron
en el cumplimiento de su deber: salvaguardando la seguridad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, por lo que
se les recordará y guardará respeto
siempre.
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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La historia es de todos y la hacemos
todos, ahora más que nunca necesitamos conocerla, recuperarla y apropiárnosla, acabar con los héroes de cartón,
la estatua de bronce al sol, pues no es
la bibliografía de primaria que nos hicieron transcribir, ni la conmemoración cívica que dejaba a un niño desmayado,
tampoco es justificación priista para
escudar sus decisiones privatizadoras.
El discurso mitificador la vuelve
dura y fría, la transforma en una lucha
de otros, y la aleja de su objetivo, el
cual es saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.

Por: Danelí Tiburcio

Nuestros protagonistas merecen un
juicio histórico íntegro, alejados de todo
pedestal, uso utilitario de sus nombres,
atrapados en el mito, la frase, el lugar,
su carga ideológica y dotados de vertientes mercantiles; Mariano Escobedo,
aeropuerto en Monterey, Villa, tienda
parralense, Guevara, taza, camisa,
póster, Allende una derrota; pero tenemos derecho, la sociedad tiene derecho al mito, a la leyenda, es nuestro
y fueron de los nuestros, el problema

es que se vuelva el único acercamiento
real al pasado, pues no hay apropiación
sino realidad distorsionada, personaje
de cuento, novelesco, sin evidencia de
sus características reales, perdiendo
toda capacidad de identificación con
ellos.
La petición parece sencilla, sin
embargo involucra todo un arraigo de
cultura, educación y costumbres, pero
la tarea es para todos, para poder ver
hacia atrás y no sólo encontrar modas
que reinciden, sino identificarnos en las
luchas, darnos cuenta que no somos
tan distintos, que sus proclamas siguen
vigentes en nosotros, ver que los traidores no se han disuelto, al contrario van
aprendiendo y han mejorado, también
merecen ir al cerro de las campanas.
Reivindiquémosla, pues, para destruir las calumnias que ahora rodean a
nuestros héroes, acabemos con la crítica perversa que juzga al personaje por
cometer errores, olvidando que fueron
hombres, reconozcamos su participación que dio rumbo a la historia y como
ellos hagamos historia.
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Carta dirigida al

PAN

((¡Se les quemaron los bolillos!).
Por: Carlos Alazraki / Imágen: Cortesía

Estimado PAN:

Mi correo es:
razon@alazraki.com.mx

Me tienen muy sorprendido.
Lo que pasó y lo que está pasando con
ustedes estas últimas semanas, es digno
de una comedia costumbrista.
Han habido lágrimas.
Y...
Han habido risas.
Es tal la confusión con la que andan viviendo estos días, que hasta el joven Damián Zepeda se las volvió a hacer.
Y para mis lectores que no estén enterados de lo que pasó y está pasando en su
partido, les daré una mini síntesis:
Hace 6 meses aproximadamente, su joven maravilla 1, presidente de su partido
Ricardo Anaya, se lanza - por la libre - a
la candidatura de la presidencia de la República.
Por arte de magia, la obtuvo y con esa
misma magia deja como presidente interino en su lugar al joven maravilla 2, Damián Zepeda.
Este joven maravilla 2 acepta con mucho
gusto suplir al joven maravilla 1.
Hasta ahí, todo bien.
Ustedes ya tienen candidato y presidente
substituto en su partido.
Tienen su alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano.
Aunque tengo entendido que hubo un
arroz negro en la cocina.
Muchos panistas no estuvieron de acuerdo con las formas.
Pero ellos no importan.
Lo que importaba es que el pastel ya estaba en el horno.
Y así pasaron los días.
El joven maravilla 1 en campaña y el joven maravilla 2 mentando madres todos

los días hasta que finalmente… llegó el
2 de Julio.
¡¡En la madre!! Exclamaron los jóvenes
maravilla 1 y 2.
Perdimos.
El joven maravilla 2 pensó:
“Adiós secretaría de estado. Adiós a mi
candidatura presidencial dentro de 6 años
y adiós a mi futura presidencia…”
(Por cierto, ese comentario, también lo hicieron varios priistas y no priistas.).
Y así pasaron las semanas hasta que
hace unos días, el joven maravilla 2 dijo:
¡“En la madre”! ahora, ¿Quién podrá salvarme?
En esos momentos salió una voz de las
tinieblas.
Tú solo te podrás salvar Damiancito.
¿Cómo? le preguntó Damián a esa voz.
Muy fácil.
Tú eres el presidente del PAN.
Eres senador.
Nombra a un joven maravilla 3 como presidente interino, dale la orden que te nombre coordinador de los senadores y ya.
Y es así que llegamos al día de hoy.
Dedazo por dedazo.
Y error tras error.
Pero las cosas van a cambiar.
Ustedes los panistas serios están conformando un grupo amplio para poner a
Héctor Larios como presidente.
Héctor es un hombre de bien, panista,
ético y líder.
Estoy seguro que Héctor podrá con el paquete.
Y ustedes se preguntarán que pasará con
Damiancito cuando gane Larios.
Yo ya se la respuesta.
¿Y ustedes?
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Durante todo el año, este documento cuesta 662 pesos, pero en septiembre tiene un costo de 331 pesos. El
trámite del testamento ante un notario
tiene un costo con descuento del mes
de septiembre de dos mil pesos aproximadamente.

Ciudad Juárez.Aunque es durante el mes de
septiembre cuando a nivel nacional se
promueve la realización del testamento,
los beneficios de dejar a la familia una
certeza jurídica de sus bienes son para
toda una vida, como lo aseguran tanto
las autoridades como los expertos en
materia legal.

D

urante septiembre, tanto las notarías públicas como el Registro
Público de la Propiedad ofrecen
un 50 por ciento de descuento en el
pago de este trámite, señaló Daniel
Oliva, titular de esta dependencia estatal en la Zona Norte.

Testamento Holográfico o en
notaría pública tienen la misma
validez.
Indicó que el Registro Público de la
Propiedad, con el apoyo que le autorizó la Secretaría de Hacienda, realiza el
testamento holográfico, es decir el que
se hace de puño y letra del interesado
y por duplicado en las oficinas de la dependencia.

“Nosotros queremos incentivar a
que las personas tengamos la cultura del testamento, en algunos casos
hemos conocido algunas situaciones, en un tiempo me tocó como litigante trabajar en un despacho en
donde me topé con un expediente
que tenía 30 años y era un pleito de
familia, le pregunté a la abogada:
qué tipo de trámite es y me dijo: es
un juicio sucesorio intestamentario
donde se estaban peleando los hijos
y luego se estaban peleando los nieto y luego ahora se estaban peleando los hijos de los nietos, en 30 años
el pleito no tenía solución”, comentó.
El funcionario recordó que hace 18
años que la Secretaría de Gobernación
federal dispuso el otorgamiento de un
descuento del 50 por ciento en los honorarios de los notarios.
“Cuando nosotros invitamos a la
gente a que acuda y haga su testamento, ya sea ante la Notaría Pública de su elección, o ante la oficina
registral, es precisamente para evitar pleitos o conflictos familiares relacionados con los bienes”, expuso
Olivas Gutiérrez.
Se informó que el año pasado en
Juárez se realizaron entre 10 y 12 testamentos diarios a partir del mes de
septiembre, es decir, esta ciudad apor-

Por: Mayra Selene González

tó unos 500 a los mil 200 testamentos
que se dictaron en el estado en el 2017.
El director de la dependencia, destacó que tanto el testamento que se
realiza ante un notario público, como
el hológrafo, tienen la misma validez
legal, no obstante, dependiendo de las
circunstancias, puede ser más conveniente uno que el otro.
Por ejemplo, cuando las propiedades a heredar son diversas, se recomienda hacerlo ante un Notario; o
cuando el interesado tiene problemas
de salud y se le dificulta escribir de
puño y letra.
“Legalmente es lo mismo, nada
más es un tipo de testamento diferente”, explicó.
Los requisitos para el testamento
hológrafo que se realiza en las oficinas
de Registro Público son los siguientes:
• Credencial de elector
• Acta de Nacimiento
• Si es el caso, acta de matrimonio
• Pago del testamento
Se destacó que mientras el pago
se realice en septiembre, en el caso de
los testamentos hológrafos, se respeta
el descuento, a pesar de que el documento quede listo fuera de este mes.
“Cuando nosotros invitamos a la
gente a que acuda y haga su testamento ya sea ante la notaría pública
de su elección o ante la oficina registral es precisamente para evitar
pleitos o conflictos familiares relacionados con los bienes para la hora
de nuestro fallecimiento y muchas
veces tenemos la mala costumbre
o la mala impresión de que como el
testamento es un acto jurídico 100
por ciento ligado a la muerte, cuando le sugerimos a alguien que haga
su testamento nos contestan: ¿pues
qué quieres que ya me muera?
La verdad es que uno no quiere
eso, simplemente es una medida de
seguridad para nuestros descendientes para después de nuestro fallecimiento”, finalizó.
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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Ciudad Juárez.Desde siempre, Ciudad Juárez se ha caracterizado por
su cultura, tradiciones, arte, diversión y sus grandes
personajes que han marcado la historia a nivel nacional
e internacional; tal es el caso del desaparecido Germán
Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, conocido
en el mundo artístico como “Tin Tan”, quien con su
incomprendido lenguaje y su vestimenta tipo pachuco,
logró marcar una era llena de comedia.

E

ntre canto y actuación, desenvolviéndose como actor de doblaje
para películas de Walt Disney
como “Los Aristogatos”, donde le prestó su voz al gato O’Malley, “El Libro de
la Selva”, donde hizo la voz de “Baloo”
y la narración del cortometraje de suspenso “Sleepy Hollow”.
El pasado 10 de agosto y con decenas de asistentes, familiares del
desaparecido pachuco de oro hicieron
el tradicional corte de listón para inaugurar la Sala de Arte Germán Valdés
“Tin Tan”, por segunda ocasión, ante la
comunidad juarense.
Miguel Ángel Mendoza Rangel,
director del Instituto para la Cultura
del Municipio de Juárez (IPACULT),
destacó la importancia que representa
esta actividad para la localidad, mediante la entrega formal de esta sala
que fue reparada, rediseñada y dotada
de la museografía interior necesarias
para brindar un nuevo espacio a los
ciudadanos.
Con una inversión de un millón 200
mil pesos, la sala ofrece a sus visitantes un sinfín de artículos personales
del famoso actor.
Rosalía Valdés, hija de Tin Tan,
estuvo al tanto de los detalles para la
apertura de esta sala, ya que pondría
en manos de los administradores artículos de gran valor tanto monetario
como sentimental de su finado padre.

Un traje con todas la características del pachuco, medallas ganadas en diferentes eventos donde
se reconoció su extraordinario trabajo, documentación, como pasaportes, credenciales con las que
se identificaba como locutor de radio para la XEJ
en esta ciudad, contratos firmados para películas
o participaciones especiales de diferentes ámbitos,
carteles, una pluma con la que firmó todos sus contratos, un vino exclusivo de la compañía “Reserva
de la Casa”, edición especial hecha en la ciudad
de Aguascalientes, en el año de 1960, son solo algunos de los muchos artículos que se pusieron en
exhibición.
Por otra parte más de 100 películas filmadas
por el actor son las que se proyectan en esta sala,
dejando claro que, en su momento, y hasta la fecha
siguen teniendo éxito en la pantalla chica, entreteniendo a las familias mexicanas con su peculiar
sentido del humor y su característica manera de
reaccionar ante los problemas y adversidades del
diario vivir.
Juárez se caracteriza por su gran ambiente, sus
lugares turísticos, como restaurantes, bares, y parques, es por eso que un grupo de artistas se dio a
la tarea de dar color a la parte exterior de la sala,
entre trazos, líneas, diseño, logística e imágenes
de este carismático personaje, seleccionados de
diferentes películas en las que se resaltan claramente sus particulares gestos.
Para amenizar la celebración se contó con la
participación del show de Topillo y Su Carnal El Rubens, con bailes y canciones del general “Tin Tan”,
continuando con las presentaciones de los títeres
“Makilokos Machin Marionetas” y el grupo de danzón del Mercado Juárez. El evento cerró con la
presentación de los “Pachucos 656” y bailes clásicos de la época.
Cada uno de los colaboradores involucrados en
este proyecto invitan a la comunidad en general a
que no dejen de visitar este tipo de lugares y mucho
menos la Sala de Arte de Tin Tan.
Durante el mes de septiembre se tiene programada la celebración del 103 aniverasario del nacimiento de Tin Tan con diversas actividades, tales
como exposiciones, funciones de cine y presentaciones artísticas, además que se contará con la
presencia del hijo de Ramón Valdés y sobrino de
Tin Tan, don Adolfo Valdés. Asimismo los festejos
concluirán con un recorrido turístico con guía incluido a través de los sitios en los que vivió y desarrolló
sus actividades.
monica_delgado@radionet1490.com
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Habilidades para empleados del futuro

a inteligencia artificial (máquinas automatizadas y
computadoras en los negocios) va a tener un impacto
muy fuerte y va a cambiar el 20% de los trabajos en
México. Esto indica que 9.8 millones de empleos se verán
afectados por la automatización en los próximos 20 años,
lo cual contempla desde tareas que son facilitadas por
los sistemas automatizados, hasta empleos que serán
reemplazados completamente por maquinas.
Ante este panorama, se llevó a cabo en la Ciudad de
México el ‘Foro Internacional Mundo 4T: Tecnología,
Trabajo y Transformación para Todos’, en donde un
grupo de investigadores, responsables de las políticas
educativas del país, directivos de universidades y
empresarios se reunieron para revisar cuáles son los
desafíos y oportunidades que traerá la automatización en los
próximos años. En el marco de este evento, los especialistas
debatieron respecto a las competencias y habilidades que
tendrán que desarrollar las personas en los próximos años
para incorporarse al mercado laboral. Estas son las 7
COMPETENCIAS Y HABILIDADES que los profesionistas
requieren para el futuro:
1. Manejo de las matemáticas
2. Saber comunicarse
3. Tener conocimientos básicos de ciencia
4. Ser creativos
5. Innovar constantemente
6. Resolver problemas
7.Trabajar en equipo

Se debe tener una buena base de matemáticas para
fomentar el razonamiento lógico; aprender y dominar bien
el lenguaje y la comunicación; y entender las cuestiones
básicas de ciencia para tener un pensamiento crítico. Sólo
si tenemos esta base, seremos aptos para desarrollar las
habilidades que el futuro nos demande.
Otra de las conclusiones del Foro fue que en México existe
un desajuste entre la demanda y la oferta de habilidades
y competencias: “Por un lado, 42% de las empresas tiene
dificultades para contratar personal, ya que muchos de los
conocimientos que se imparten en las escuelas no preparan
al cien por ciento a las personas para el mundo laboral. Hay
muchas habilidades que son muy necesarias y que no están
contempladas en los planes de estudios”.
De acuerdo con Información del Foro Económico
Mundial, 65% de los empleos que tendrán cuando
concluyan sus estudios de licenciatura o posgrado quienes
hoy están entrando al bachillerato, los desconocemos.
Entonces, debemos apostarle al desarrollo de habilidades,
conocimiento y aptitudes que permitan poder incorporarse a
los puestos de trabajo que la economía requiera en México.
Tomar conciencia desde ahora, será un paso adelante
para que los jóvenes que actualmente estudian secundaria
o bachillerato, enfoquen sus habilidades en áreas como
matemáticas o ciencia, para asumir los retos y oportunidades
que el futuro próximo les depara.
juanemunozrivera@gmail.com

Por una
vida
incluyente:

Dina Salgado
E

l calor ha sido aciago este verano
y esa tarde no fue la excepción.
Al llegar al sitio de la cita, la encontré bajo la sombra del único árbol
capaz de brindarla y el mensaje de texto que recibí unos minutos antes tomó
sentido: “Te estoy guardando un buen
lugar en el estacionamiento”.
Ese gesto me retrató de cuerpo entero a Dina Salgado, esa mujer llena de
energía, que busca permanentemente
la manera de ser y darse a los demás.
Dina contrajo neumonía cuando
contaba apenas con un año y medio de
edad, un mal tratamiento con penicilina
hizo que perdiera el oído, pero su familia no se enteró de esta situación hasta
que ella tenía ya tres o cuatro años y
su capacidad de habla no se desarrollaba de manera normal.
Como era la costumbre en ese
tiempo, la llevaron durante dos años
con una maestra “oralista”, la lengua
de señas aún no era común y se obligaba a las personas sordas a hablar,
técnica complicada para muchos:
“para mí no fue tan difícil, porque tenía
recuerdos auditivos de mi infancia y de
ellos me apoyé para hablar”.
“A los nueve, mi papá consiguió
trabajo en un aserradero y nos llevó
a vivir a la sierra, yo sabía leer, escribir y hablar, pero no tenía idea de los
conceptos, es decir, no asociaba palabras con cosas o situaciones y en ese
tiempo descubrí “Lágrimas y Risas”,
“Memín Pinguín” y las fotonovelas, ¡mi
mente entendió el significado de las
palabras!”, ahí es donde en realidad se
conectó con el mundo.

A los 14, en Las Hierbitas, municipio de Guadalupe y Calvo, concluye
su primaria, “en esa comunidad solo
habíamos 3 niños, y la escuela atendía
a pequeños de 40 poblaciones de los
alrededores, que diariamente se trasladaban para aprender, ahí terminé como
la mejor alumna, primer lugar en todo”,
recuerda con gran orgullo.
El ir y venir de la familia la llevó a
diferentes lugares, a los 18 se asienta
en Chihuahua: “me recomendaron estudiar comercio, pero eso, en mi condición, era difícil, así que en realidad
aprendí poco, pero me reencontré con
Carlos”, sus ojos brillan con coquetería
y felicidad, “¿recuerdas que cuando tenía nueve iba con la maestra oralista?
¡Ah!, pues ahí conocí a un niño, sordo
también, que me caía muy bien, ¡ese
era Carlos! Y que me lo encuentro nueve años después, nos hicimos novios
y a los dos años nos casamos”, me da
curiosidad saber si en su casa no se
opusieron a que contrajera matrimonio con alguien en la misma situación
de sordera y niega rotundamente con
la cabeza, “para entonces, mi mamá
también había perdido el oído, así que
Carlos no tuvo ningún problema para
ingresar a la familia.
Dina tiene 2 hijas y para no perder
la costumbre de cuando era pequeña,
su esposo también la lleva a recorrer el
estado, vivió en Cárdenas, Delicias, de
regreso a Chihuahua y en 1983, llega a
Ciudad Juárez.
Ya en esta frontera, que desde entonces es su hogar, empieza a convivir
con la comunidad sorda, con quienes
descubre la lengua de señas, de la que
poco a poco se convirtió en experta.
“Las personas sordas, pueden
aprender la lengua de señas desde
muy pequeños, incluso antes de que
las personas oyentes pudieran aprender a hablar, es instintiva, nos proporciona un medio eficiente de comunicación”, explica.

Como ella sabía escribir, comenzó
a fungir como intérprete de amigos y
esa actividad la llevó a ser reconocida
por la Asociación Nacional de Sordos,
como una de las pocas intérpretes certificadas del país e ingresa a laborar
en la Secretaría de Educación Pública,
en el área de educación especial, enseñando a maestros la lengua de señas mexicana, ya que originalmente se
enseñaba la americana, actividad en la
que ya se desenvolvió por 25 años.
“Siempre he buscado la inclusión
educativa de la comunidad sorda, es
un derecho, ¿sabes que sólo existe
una universidad para nosotros y está
en Washington?, merecemos la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades, queremos institucionalizar escuelas especiales, tenemos ya el modelo
funcionando en una escuela 100% para
sordos en Santa Fe, NM, solo debemos
atraer el concepto”, hace énfasis en
que el sistema ya está probado, no hay
que empezar de cero.
“En Chihuahua está aprobada la
educación bilingüe y bicultural, es decir
que en todas las escuelas debería enseñarse lengua de señas, ley que no se
ha aplicado aún”, se queja, pero eso no
la detiene, ella sigue tomando retos, recientemente le pidieron una licenciatura
para poder acceder a un empleo y actualmente está cursando la licenciatura
en Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica, “hice la secundaria
abierta y luego estudié la preparatoria
regular, el esfuerzo ha valido la pena,
porque no lo hago por mí, mi objetivo
es motivar a otros”.
Dina imparte clases de lengua de
señas a maestros, personas sordas,
padres y población en general en el
Centro Comunitario del Parque Central,
así como clases privadas y talleres, una
vez que concluya su licenciatura, la veremos como docente de la SEP.
La fuerza positiva que transmite
esta mujer es arrolladora, cautivadora.
Por cierto, la seña que usa en las
fotos, no es que sea rockera, significa
“amor” en la lengua de señas, y eso es
lo que ella desea que permeé en la sociedad juarense y a mí me parece una
gran idea.
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A

sí se expresó el doctor Aragón
Lomas, quien ha dedicado 45
años de su vida a la profesión
médica y 36 de ellos ha sido neurocirujano.
Su modestia le impidió decir que la
medicina para él ha sido el entregarse
en cuerpo y alma. No simplemente curar, sino a dar atención humana, calidez
a las personas que atiende, porque,
como lo expresó, “no son expedientes, son personas las que atiendo”.
Explica que la medicina no se puede apartar del sentido artístico, porque ello da la sensibilidad para ver al
paciente como a un ser humano y no
como un número de expediente a quien

se le deben dar todas las atenciones
necesarias.
El doctor recuerda a uno de sus
maestros, quien le dijo dos cosas importantes, que seleccionara bien a sus
pacientes y que no olvidara que la ciencia es arte.
Destaca que eso es muy importante
porque, al haber entendimiento entre
médico y paciente, es más fácil poder
diagnosticar y así ayudarlos más.
Comenta que esta forma de ver y
llevar la medicina ha permeado entre
muchos médicos, pero hace referencia
a que hay instituciones médicas oficiales que tienen todo tipo de doctores y

“hay muchos muy valiosos, pero
desgraciadamente hay gente que
seguramente no seleccionó bien su
profesión, no tienen convicción y
ello los lleva a practicar una medicina de mala calidad”.
Relata el doctor Aragón que hizo su
servicio social en el área de neurología
de un hospital, en donde había excelentes maestros y en esa etapa se enamoró de la especialidad.
Refiere que inicialmente practicó
este ramo de la medicina en la Ciudad
de México, después regresó a Monterrey, en donde lo becaron y fue a Canadá, terminó su especialidad en 1982 y
regresa a México, para instalarse ya en
Ciudad Juárez.
Se preguntó al doctor cómo logra
lidiar o sobreponerse a situaciones
emocionales difíciles o críticas, al involucrarse emocionalmente con sus pacientes, principalmente con los niños, y
respondió:

“Es algo que cada persona traemos, yo no seguí pediatría porque
me dolía mucho ver a los niños con
problemas serios de salud, y no hablo de una diarrea o una fiebre (sino)
problemas de tumores, de cáncer y
yo pensaba que no iba a poder con
eso y dentro de la neurocirugía hay
pacientes que tienen tumores y hay
que operarlos… no es fácil asimilar
una situación de esa naturaleza porque uno los ve cómo sufren”.
Continuó su respuesta al expresar
que, afortunadamente, hay niños que
pueden hablar y decir qué es lo que les
pasa, pero hay aquellos que no y esa
“es una situación que a mí, en lo particular, no ha dejado de dolerme”.
Sin embargo relata que ya estando
en el quirófano cambia la situación, porque sabe que va a quitar algo que está
haciendo daño y el erradicarlo, como en
el caso de un tumor, ayuda mentalmente y da una satisfacción muy grande,
“satisfacción que nadie nos puede
quitar”.
Al entrar al quirófano, el doctor Aragón Lomas llega con un refuerzo mental y emocional adicional para mantener
mano firme en la intervención: “Lo primero que hago, y lo hago desde mi
casa, y luego lo hago en silencio en
el quirófano, le pido a Dios que me
ilumine y me acompañe, porque nosotros somos el instrumento nada
más, no somos los que curan y, días
antes, uno se prepara mentalmente
para esto”.

Entre sus recuerdos agradables,
destaca que en sus inicios en Ciudad
Juárez, le tocó atender a una mujer,
empleada de maquiladora que estaba
embarazada y fue atropellada, estaba
muy grave, los ginecólogos rescataron
al bebé y a él le correspondió operarla
y darle seguimiento casi por seis años.
Confiesa que son ese tipo de cosas
las que llenan de satisfacción, el poder
ayudar a una persona.
Compartió con RevistaNet que conoció a su esposa como paciente, dice
que ella sufría mucho por el dolor, él la
operó, quedó muy bien y hace un año
se casaron.
El espíritu humanitario, con gran
sentido social, ha sido una de las muchas cualidades del doctor Aragón,
quien durante décadas se ha dedicado
a brindar atención e intervenciones con
el apoyo de instituciones como Fondo
Unido y otros patrocinios a niños y jóvenes de escasos recursos económicos.
Dio a conocer que por más de 14
años colaboró con la organización El
Manantial Hogar, atendiendo a niños e
incluso adultos, y que aunque durante
la época de violencia extrema en la ciudad disminuyó la actividad, ahora volverá con ellos.

Informó el médico que formó un
banco de medicamentos anti compulsivos para los niños de Manantial y señala que Fondo Unido ha dado recursos
para ello desde hace tiempo.
Luego de pensar la respuesta un
poco, dijo que la profesión le ha dado
satisfacciones y la certeza de que no
ha estado donde está por pura casualidad.
Con relación a lo que él está dando
o quisiera dar a su carrera y a la sociedad, respondió que desgraciadamente
la medicina en el país no es como en
otros lugares, como en Canadá por
ejemplo, y menciona que allá la medicina es social y no importa si se tiene
dinero o no, si se es rico o pobre, ahí
todos tienen atención médica y de mucha calidad.
Sobre su vida y su trayectoria, terminó con una reflexión:

Relata que en esa institución hacen
una labor hermosa, ahí dan clases a los
niños, muchos ahí son formados, dan
medicamentos a quienes lo necesitan
y menciona que sigue poniendo su granito de arena ahí, porque necesitan la
ayuda.
carlos_juarez@radionet1490.com
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Recibe la melodía del café en Hungry Brothers Café &
Postrería, un espacio que te seducirá de principio a fin con
sus notas aromáticas, comprendidas primero por el olfato,
seguido del primer sorbo y dejándote un regusto inigualable.

Ciudad Juárez.-

E

ncontrarás los verdaderos
paraísos del sabor del
café de Chiapas y Oaxaca, sus granos frescos
crearán una configuración
de sabores incomparables
en tu paladar. Todo el sabor
hecho amor en cada bebida
de su amplio menú.
¿Café con ‘piquete’? dentro
de sus especialidades están, el
café Santa María, el cual está hecho a base de esencia de tiramisú, leches marías y capuchino.
Te invitamos a que pruebes el
café irlandés al estilo Hungry
Brothers donde el
ingrediente clave el Whisky
Irlandés, capuchino y crema batida.
Los carajillos de aquí vienen súper recomendados, y el famoso
café español flameado es algo que tienes que atreverte a degustar.
Son los únicos en Juárez en tener el método marroquí, que es una
taza de dos onzas de café, lleva menta natural, azúcar mascabado y
el café chapaneco. Sin hacer a un lado los ya tradicionales espressos, café americano, mocha, latte y tisana de sabores.
Si deseas algo más fresco, están las sodas italianas, latte en las
rocas, chai frappé, o cómo te caería una cerveza artesanal proveniente de Mexicali, Baja California o, mejor aún, la de casa, cerveza
elaborada con 6 diferentes tipos de cebada malteada, dos de ellos
tostados que regalan el color ámbar profundo al mosto y hojuelas de
cebada que dan cuerpo y sabor.
También podrás acompañar tu café con las delicias de pasteles
que nos presentan, elaborados para satisfacer hasta al paladar más
exigente. Definitivamente tienes que probar su especialidad: pan de
elote, horneado con el calor de hogar, servido caliente y bañado en
una interesante mezcla de rompope y helado de vainilla.
Amante del chocolate, tienes que probar el de aquí, acompañado
de tu café espresso o un cheesecake zarzamora para tu capuchino,

te recomendamos el postre de pistache. Sus opciones no se quedan ahí, pues hay alrededor de 15 a
elegir. ¡Tienes que probarlos todos!
Hungry Brothers Café & Postrería sabe que
no sólo se trata de la calidad de la bebidas
sino de vivir toda una experiencia y así
como el café tiene la magia de enamorar
a cualquiera, también lo hace el ambiente
donde se toma, es por ello que además de
un rico menú podrás disfrutar un entorno
relajado y ameno.

Historia detrás del café
“Chalo” Ayala, barista gerente de Hungry Brothers Café & Postrería, compartió que el propósito
es inculcar más cultura sobre el café a las personas, por eso, ellos no sólo van a servir una
taza de café, sino la historia detrás del mismo
“que sepas lo que estás tomando, hay historias muy bonitas detrás de cada taza”.
Una de estas historias la
contienen los granos de café
que ellos manejan en sus bebidas, pues actualmente están
trabajando directamente con una
finca “Maestro Tostador Coyote”
de Chiapas y Oaxaca, la cual utiliza
los mismos métodos ancestrales de
siembra, cultivo y forma de tostar, lo
que da un excelente sabor en cada taza
servida.
“Además vamos a ayudar a las
fincas a que sigan produciendo y
dando trabajo a mujeres que
mucha falta les hace, hay
máquinas que te hacen
este trabajo, pero la delicadez de la mano de la
mujer nada lo puede dar
y al café hay que tratarlo
con delicadez”, agregó el
entrevistado.
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Por: Kevin Luna

M

uchas veces tener una buena actitud ante la vida no es
suficiente para ser feliz, pues
cuando por alguna situación se nos
impide el querer hacer, esta situación
se interpreta de diversas formas, según
la creencia y motivación de cada individuo.
El manejo de las emociones es muy
importante para saber afrontar cada situación que se presenta, por ejemplo,
no lamentamos igual la muerte de un
familiar y la muerte de algún criminal,
pues dichas situaciones se interpretan
de acuerdo a nuestras creencias y motivaciones.
Para muchos es muy fácil saber
manejar una emoción positiva, como la
alegría, pero es muy difícil con cosas
como el enojo o la tristeza, lo que podría obedecer al déficit que puede haber en en las familias con respecto al
manejo de las emociones.
Esta carencia se debe a la ignorancia que se tiene del tema, pues los padres de familia deberían de enseñarnos
a crear un proyecto de vida y a controlar y manejar nuestras emociones.

Tristeza, desánimo, ansiedad, estrés o el miedo, son sentimientos negativos que siempre formarán parte
de nuestra vida y no saberlos manejar
puede generar mayores consecuencias
perjudiciales en nuestra vida diaria.
El miedo es un sentimiento nato del
ser humano, que está diseñado para
protegernos, pero muchas veces esta
emoción es provocada por creencias
formadas a través de nuestra vida, incluso hay miedos que son heredados
generación tras generación.
Muchos de estos miedos, obtenidos
a base de creencias, son irracionales y
son cuestiones que constantemente
nos impiden preguntar, hacer, pedir o
hablar.
Por ello es que a través del Sistema Eficaz de la Actitud (SEA) podemos
enseñarle a nuestra mente a desechar
estas falsas creencias.
¿Cuántas veces te has detenido a
pedir algo por miedo a que te digan que
no?
Al aparecer este miedo te pierdes de varias cosas, como obtener lo
que deseas o necesitas, digamos, por

ejemplo, un ascenso en tu trabajo, un
aumento de sueldo, ir al restaurante
que te gusta o incluso preferir comer la
comida fría, por miedo a decirle al mesero que te traiga la comida caliente,
pero ¿qué pasaría si nos dicen que sí?
A la mayoría de las personas no les
gusta vender por miedo al rechazo, por
miedo a que les digan que no, entonces, el que no nos guste vender no se
debe a que no podamos.
En este caso, sentimientos como el
miedo nos impiden crecer como persona, por ello es que el SEA, a través de
varios años de estudio ha descubierto
la forma de ayudarnos a corregir las
creencias limitantes que tenemos y al
mismo tiempo nos brinda las técnicas
adecuadas para aprender a controlar
nuestras emociones negativas.
Estas técnicas se aprenden de la
versión SEA PAS (Psicología Auto
Sustentable) con el que aprenderemos
a controlar nuestros sentimientos para
enfilarnos a una vida plena sin falsas
creencias que no nos dejan ser.
kevin_luna@radionet1490.com

Para aprender, ya sea en grupo o de forma individual,
a controlar nuestras emociones ingresa a
www.sistemadeactitud.com o bien llama al teléfono
(001) 915 867-1421 y solicita más información, no tengas
miedo a preguntar y anímate, podría ser ese cambio
que tanto necesitas para ti o tu empresa.
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Texto e Imágenes: Omar Pólito

La Union, Nuevo México.-

U

na vez más, La
Union Maze se presenta a los fronterizos a través sus diversas
atracciones para chicos
y grandes, quienes a
partir del 22 de septiembre y hasta el 4
de noviembre, dentro
de sus 55 hectáreas,
podrán disfrutar de una
temporada completamente familiar.

El laberinto, su mayor atractivo, en
esta ocasión rinde homenaje a las mariposas monarca, las cuales migran desde el centro de México hasta el norte
de los Estados Unidos y Canadá, recorriendo 3 mil millas, motivo por el que el
plantío tiene diseñada la leyenda “3000
mile flight” (3000 millas de vuelo), además de lucir varias mariposas en sus
trazos, mismos que conforman el camino del recorrido.
Otro de los atractivos es la cosecha
de calabazas, las cuales se plantan por

etapas a partir de junio, dependiendo
del tipo, ya que algunas necesitan más
tiempo. Durante un mes se plantan todas las diferentes variedades para que,
cuando se abran las puertas al público,
estén listas para que la gente elija la
que más le guste.
La Union Maze está a 45 minutos
de Ciudad Juárez y se ubica en la carretera 28, paralelo a The Outlet Shoppes at El Paso, pero en área del Valle,
a cinco minutos del centro comercial en
el 1101, La Unión, Nuevo México.

Precios de admisión
general:
• A partir de 6 años		
$12 dlls. *Día pico: $13 dlls
• Edades 2-5 años		
$6 dlls.* Día pico: $7 dlls
• Militares con ID válida
$10 dlls.*Día pico: $11 dlls
• Militares, edad 2-5 años
$5 dlls.*Día pico: $6 dlls
• Adultos mayores
$7 dlls.*Día pico: $8 dlls

*Días pico: 13, 14, 20
y 21 de octubre.
Personas menores
de 2 años y mayores
de 75 entran gratis.
Horarios:
• Viernes 5:00 pm - 10:00 pm
• Sábados 11:00 am - 10:00 pm
• Domingos 12:00 pm - 6:00 pm
• Lunes a Viernes
Atención especial a escuelas
9:00 am – 1:30 pm

Visita
www.launionmaze.com
para conocer más detalles.
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Hablar de la
historia de la
televisión y cine
en México es
hablar de una
de las familias
dedicadas por
completo a esta
industria; los
Jiménez Pons.

Por: Carlos Soria /Imágenes: Carlos Soria y Cortesía

Ciudad Juárez.-

E

n su reciente visita a Ciudad
Juárez, pudimos compartir con
Jaime, miembro de esta dinastía
quien nos contó anécdotas de su basta
experiencia en el mundo del entretenimiento.
Jaime Jiménez Pons ha dedicado toda su vida al cine, en 1944 fue su
debut en la película “El Jagüey de las
ruinas”, a lado de Lilia Michel.
Su llegada a las pantallas fue casual, mientras que su hermano Antulio
ya era un experimentado actor de radio, un día lo invitan a trabajar en cine,
pero no daba “el tipo” para el personaje, él mismo lo propone con la producción para que sea quien realice el personaje. Fue justo ahí donde conquistó
al director, a la primera realizó las escenas, cosa que llamó la atención, pues
en aquel entonces era muy complicado trabajar con niños, de ahí el mote
“el niño de la primera toma”, lo cual le
abrió la puerta para continuar en el cine
por muchos años y rodar 120 películas.
Con gran emoción y lagrimas en los
ojos, Don Jaime recuerda cuando tuvo
la oportunidad de compartir escena con
Pedro Infante, Blanca Estela Pavón
y Evita Muñoz “Chachita”, en “Nosotros los pobres”, joya del cine mexicano. La emoción que representa verse a
lado de grandes estrellas no la compara con nada.

“Recuerdo que me tomaba de la
mano y me paseaba por todo el set,
comíamos tortas de aguacate e higos, incluso me dibujaba acertijos
en hojas de papel que hasta el día
de hoy no he resuelto”, recuerda sonriendo.
Sus inicios en la televisión fueron
en el programa “Los Cuentos de Pepito”, donde él era el protagonista, sin
embargo su inquietud por saber y conocer más lo llevo a fijarse en el trabajo
del “floor manager”, aquél director de
piso que ordenaba a los actores y técnicos para realizar la producción.
Fue entonces que Jaime optó por
dedicarse a ese mundo, pasó de actor
a director a los 15 años.
Jaime fue testigo de los cambios
más importantes en la manera de hacer televisión en México, fue parte del
staff de la primera telenovela mexicana
a lado de Silvia Derbez, vio como los
actores de las radionovelas se convertían en imágenes de la televisión. Fue
director de cámaras y productor.
Junto con sus hermanos, durante
7 años mantuvieron 33 programas al
aire, mérito que les mereció el prestigio
y cariño de sus compañeros actores y
técnicos en Televisa.
Becado por la embajada de Estados Unidos para realizar estudios en
Nueva York, Jaime innovó las técnicas
de producción televisiva de aquel entonces, fue el primero en traer a México
el videotape, técnica que impulsó una
nueva manera de hacer televisión en el
país.
“Contar estas cosas que puedo
contar, yo creo que nadie más las
vivió. Conozco a mis compañeros y
su trabajo, por muchas razones me
tocaba ser el primero en muchas cosas”.
Por más de 30 años fue productor
de un sin fin de programas de televisión, entre los que destaca “La criada
bien criada”, con María Victoria.

En 1948 María Félix protagonizó
“Río Escondido”, donde también compartió escena con la diva mexicana y
recuerda que por aquellos tiempos María estaba separada de su hijo Enrique.
Dadas las circunstancias La Doña lo
trataba como si él fuera su hijo.

Orgulloso de que tanto él como sus
hermanos han hecho escuela entre
otras generaciones de productores de
televisión que hasta el día de hoy emplean técnicas y formas de producción
para sus proyectos.

Ahora con 82 años y un gran cúmulo de experiencias y anécdotas,
Jaime Jiménez Pons, confía en las
nuevas generaciones de productores y
cineastas con los que se identifica, por
la manera apasionada y entregada con
la que realizan su trabajo.
En el 2010 fue invitado a colaborar
en la película “Cartas a Elena”, la cual
se filmó en el estado de Chihuahua;
uno de sus directores Martín Barajas,
lo llamó para acercarlo al proyecto. Jaime quedó enamorado del guión y decidió entrarle, conoció la zona serrana
del estado de una manera distinta para
retratar cada paisaje en la cinta. La historia contó con las participaciones de
sus amigos; Carmen Salinas, Xavier
López “Chabelo”, Irma Dorantes,
Evangelina Sosa, Lorena Velázquez,
entre otros.
El maestro Jaime Jiménez Pons representa a toda una institución dentro
de la industria cinematográfica y televisiva de México, un enamorado del arte
que ha dedicado toda una vida a ese
mundo que le ha regalado una gran
satisfacción, experiencias y orgullo de
haber sido pionero en la producción en
nuestro país.

“En lo personal, tengo una
enorme satisfacción, esa satisfacción se ha convertido en un
lema con el que he trabajado
toda la vida: producciones de
calidad para toda la familia”.
carlos_soria@radionet1490.com

