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A los 12 años de edad, Jaqueline Calvo Ramírez, "La Jacky", subió por primera vez a un ring 
para sostener una pelea amateur. El primer golpe seco que recibió de su contrincante le hizo 
ver que esto era en serio y si quería abrazar la carrera tenía que ser disciplinada, estudiosa y 
ahorrativa, porque no se sabe cuánto puede durar.

Con nueve años en el boxeo, está consiente que debe tener un control de sus finanzas, tanto 
personales como los de su profesión, por lo que una parte del dinero que gana en sus peleas 
lo ahorra, para cuando llegue el momento de “colgar los guantes” ya que desea ejercer tam-
bién su carrera de comunicóloga, dice a Proteja su Dinero.

EDGAR AMIGÓN
Colaborador externo.
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¿Desde cuándo empezaste con el 
boxeo?
Bueno, en sí el box para mí fue como un ho-
bby, porque antes de esto yo practicaba bás-
quetbol, kung fu y karate, pero mi mamá me 
sacó de las artes marciales porque le pegaba 
a mi hermano. Entonces entré al box pero 
sólo para bajar de peso, porque cuando tenía 
11 años pesaba 65 kilos. Mi primera pelea 
fue cuando tenía 12 años. Me acuerdo que se 
llevó a cabo en el Deportivo Los Galeana. Fue 
una pelea amateur.

¿Cuándo recibiste tu primer sueldo?
Mi primera pelea como profesional no me 
la pagaron. Hasta la segunda, en la que me 
enfrenté a Lulú Juárez, ahí recibí mi primer 
sueldo y me emocioné, porque nunca antes 
había ganado dinero sola.

¿Tienes seguridad social en caso de 
algún accidente?
No. La verdad nada. Si me lastimo, corre por 
mi cuenta o me ayudan las personas que me 
patrocinan. Pero sí he pensado en un seguro 
de gastos médicos porque es importante, 
nunca sabes cuándo lo puedes necesitar.

¿En los años que llevas de boxeadora 
has recibido educación financiera?
Bueno, consejos de mis amigos o familiares 
para que no malgaste mi dinero, pero pien-
so que sería importante para tener finanzas 
sanas. Lo que yo hago primero apoyar los 
gastos de la casa; compro cosas que necesito 
para mi trabajo. Otra parte la destiné a mis 
estudios de Ciencias de la Comunicación, en 
la universidad. Ya después de eso, ahorro.

¿Has tenido tarjetas de crédito?
Hasta el momento no. Creo que es una gran 
responsabilidad, lo que si he considerado son 
los seguros de gastos médicos.

¿Cuáles son tus metas en los próximos 
años?
A corto plazo yo me veo ganando dinero en el 
box y guardándolo. Ya cuando le diga adiós a 
este oficio voy a ejercer mi  carrera universita-
ria para poner finalmente un negocio.


