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Radamés de Jesús 
y la Wanders Lover

La pareja nos platica por qué el manejo 
del dinero no es cuestión de chiste

¿Cómo le hacen para manejar 
su dinero en pareja?
Wanders: Él me lo da y yo me lo 
gasto (risas).
Radamés: Pues la verdad es que 
yo lo administro, ella es más gas-
talona, entonces lo que ganamos, 
lo juntamos y le doy para el gasto 
del mes, lo demás lo guardamos 
para las vacas flacas.

Sabemos que por su pro-
fesión (actores y cómicos), 
sus ingresos pueden variar 
mes con mes, en ese sentido, 
¿cómo le hacen para estirar 
el dinero?
Radamés: Administramos el 
dinero para las vacas flacas, no 
nos lo gastamos tanto y eso nos 
funciona para subsistir en los 
meses que no hay chamba, que 
por cierto ya van como seis que 
no tenemos (risas). 
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Hablando de ahorro, ¿con 
qué frecuencia le meten 
dinero al cochinito?
Radamés: Ahorita ni cochinito 
tenemos, lo tenemos a cuenta 
pesos, o sea sí ahorramos, pero 
tuvimos una época de vacas flacas 
y lo tuvimos que usar.
Wanders: Desgraciadamente 
tuvimos un imprevisto que nos 
hizo sacar del cochinito, del guar-
dadito, del colchoncito, de donde 
fuera. Nos desbalanceó muchísi-
mo en nuestra economía.

¿Un buen y un mal hábito 
financiero que tengan?
Wanders: ¿Un mal hábito?, pues 
que Radamés no me dé el dinero 
(risas), no, fíjate que él tiene muy 
buenos hábitos porque controla mu-
cho el dinero, sabe cómo estirarlo, 
o sea lo mide perfectamente. Pero 
sí te puedo decir que gracias a 
Radamés me he hecho de cosas, 
yo soy muy gastalona, ya ahorita 
menos, pero antes era comprado-
ra compulsiva, desbarataba, hacía 
y deshacía con el dinero.

¿Qué consejos les darían a sus 
hijos o cómo los prepararían, 
por ejemplo, para que apren-
dieran a ahorrar o mantener 
finanzas saludables?
Radamés: Yo creo que la ma-
nera de aprender a ahorrar es 
ver lo que vas a comprar y ver si 
lo necesitas o no, si ya tengo 30 
pantalones, para qué quiero uno 
más, cuando sales a la calle no 

necesariamente tienes que 
salir a gastar, no siempre se 
puede, y eso es una manera 
de ahorro, no gastar en lo que 
no necesitas.

¿Qué le recomendarían a 
nuestros lectores para llevar 
finanzas sanas en pareja?
Wanders: Que de verdad 
ahorren porque es muy im-
portante, llega un momento 
en que las vacas flacas están 
y no sabes ni de dónde sacar, 
y más si tienen hijos, entonces 
mi recomendación es que 
ahorren, por ejemplo, si les 
dan 200 pesos al día, guarden 
100 y gástense 100, aprendan 
a vivir con poco para que el 
día de mañana tengan un gran 
futuro o puedan mantener un 
buen futuro para sus hijos, aho-
rrar es súper importante, yo no 
lo hacía, lo estoy aprendiendo 
a hacer pero desgraciadamen-
te tuvo que pasar algo feo para 
verme en la situación de decir, 
¡híjole! ¿por qué no ahorré?, 
¿por qué no hice esto? 
Radamés: El consejo que les 
puedo dar es por ejemplo, si 
ganan 10 pesos se acostum-
bren a vivir con siete y los 
otros tres los ahorren, ese es 
un buen consejo, que se olvi-
den que ganan 10 y se hagan 
de la idea que ganan siete, 
los restantes, mes con mes 
métanlos a una caja de ahorro 
o a un banco.

Radamés de Jesús Piña González 
es actor, comediante y conductor 
que comenzó su carrera a finales 
de los ochentas en telenovelas 
como Luz y Sombra, Mágica 
Juventud y Volver a empezar, tuvo 
participación en programas de 
televisión como: Adictos, Derbez 
en Cuando y Guerra de Chistes, 
asimismo ha incursionado en teatro 
con obras como: El diario de un 
loco, Vaselina al revés y shows 
de comedia. Por su parte Yared 
Licona mejor conocida como “la 
Wanders Lover”es una modelo y 
comediante que participó también 
en el programa Guerra de Chistes y 
actualmente en shows de comedia. 


