Heriberto
“el joven” Murrieta,
periodista deportivo
“Les recomiendo controlar sus compras”
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Aunque cumplió 50 años de
edad, para muchos Heriberto
Murrieta será por siempre “el
joven Murrieta”, sobrenombre
que le fue dado por el periodista
Jacobo Zabludovsky. “Me
bautizó así porque cuando
entré a colaborar en 24 Horas
tenía apenas 22 años y desde
entonces se me quedó el apodo”.
Oriundo de la Ciudad de México,
el cronista deportivo estudió
Comunicaciones en la Universidad
Intercontinental. Aunque destacó
como actor infantil en más de 50
obras de teatro, fue en agosto de
1984 cuando se integró a Televisa
como conductor de la sección
deportiva en diversos noticieros
como: "Hoy Mismo", “Acción”,
"Notivisa", “La Jugada” y "24 Horas".
Inició su destacada labor como
cronista taurino en XEW Radio,
además de ser desde 1985 el
narrador oficial de las temporadas
de La Plaza de Toros México.
En esta materia ha publicado "El
Toreo Verbal" y "Tauromaquia
Mexicana", entre otros.
El “joven Murrieta” compartió
con Proteja su Dinero algunas
recomendaciones sobre el manejo
de las finanzas personales.

¿Cuál fue tu primer trabajo y
cuánto ganaste?
A los 12 años durante las vacaciones de la escuela, me dieron
la oportunidad de ser office
boy, me pagaron mil pesos y en
cuanto los recibí se los di a mi
mamá porque me nació hacerlo.
¿Alguna vez recibiste clases de
educación financiera?
No recibí ese tipo de educación.
Comencé a ahorrar por sentido común pero tampoco me
considero un experto. Me dejé
guiar por la intuición y aprendí a
controlar lo que gastaba.
¿Manejas tarjetas de crédito?,
¿Qué haces para utilizarlas
adecuadamente?
Tengo pero casi no las utilizo,
prefiero guardarlas y utilizarlas
para alguna emergencia. No me
gusta gastar más de lo que tengo. Cuando eres joven no tienes
mucho control de las tarjetas,
pero conforme adquieres compromisos familiares, laborales,
etc., empiezas a tomarlas con
más seriedad y ser más responsable para que no te ocasionen
problemas económicos. He tratado siempre de ser cuidadoso
con ellas para no saturarlas.

¿Qué consejo darías a nuestros
lectores para que sus tarjetas de
crédito no les causen problemas?
Les recomiendo controlar sus
compras, cuidar su dinero y no
gastar más de lo que tienen. En
ocasiones, cuando sabemos que
podemos adquirir lo que sea y
pagar en varios meses, compramos impulsivamente, y además
de adquirir lo que no necesitamos, terminamos endeudándonos por mucho tiempo.
¿Cuentas con algún seguro?, ¿Qué
tan importante es contar con uno?
Tengo el que me da la empresa
en donde trabajo: ESPN, además
de un seguro escolar para mis tres
hijos hasta que estén en la universidad. Contar con uno es muy
importante para mí porque me da
la tranquilidad de poder responder ante cualquier eventualidad
que me suceda o a mi familia.
¿Has previsto tu retiro?, ¿Tienes
algún tipo de ahorro?
Para ser sincero, no. Aunque
empecé a trabajar formalmente
a los 17 años, no he previsto ese
tiempo. Creo que ya es momento
de comenzar a hacerlo.
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