




Great  American: (656) 658 0848| Ardeo: (656) 638 178|Muzza: (656) 855 8563 
Garufa: (656) 622 97 72 |El Arrancadero: (656)558 2595|LaKuria: (656) 648 4596

Maria Chuchena: (656) 297 7168 |Katsura: (656) 625 2669 |Pomodoros: (656) 207-29-93
La Terraza del Tomahawk: (656) 703 8047  |1800 Restaurat: (656) 611 2122 



4

DIRECTORIO

Año 2020
SER EMPRESARIO

n el contexto de la política, actualmente vivimos en un 
tiempo en el que escuchamos diversas opiniones sobre 
lo que hacen o no hacen las figuras políticas de nuestro 
país y del mundo en general. Sin embargo muchas 
son las evidencias de lo que realmente sucede y, pese 
al discurso que nuestras autoridades nos manifiestan 
haciendo referencia a sus “buenas acciones” nuestra 

sociedad vive en carne propia los estragos de los malos gobiernos: crisis 
económicas, violencia e inseguridad, racismo, malas condiciones de vida 
entre la población, falta de apoyos congruentes y reales hacia los sectores 
vulnerables, entre muchos otros más que ya todos conocemos. 

Aquí es donde nos preguntamos ¿qué nos hace falta para cambar realmente 
nuestro país? teniendo como ejemplo esta frase de Luis Donaldo Colosio en 
donde expresa lo siguiente nos damos cuenta en donde estamos y hacia 
donde debemos llegar. “Veo un México con hambre y con sed de justicia. 
Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley 
quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de 
las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”. 

Debemos aspirar a trabajar no solo en nosotros mismos y en nuestros 
intereses personales, lo ideal es ser disruptivos, pensar más allá de nuestras 
propias limitaciones, hacer las cosas diferentes buscando siempre el 

bienestar común, debemos ser observadores, analistas, proactivos y resilientes aún en los momentos difíciles como los 
que vivimos actualmente. Aun así no debemos perder el miedo de alzar la voz, exigir a nuestras autoridades de hacer lo 
propio para nuestro bienestar y el de nuestras familias, y nosotros ciudadanos haremos al igual nuestra parte.

Por ello en esta edición de Ser Empresario, tenemos el gusto de tener en portada a Joob Quintín Flores, actual Presidente 
del Partido Acción Nacional, quien nos cuenta como esta nueva generación de políticos está trabajando por servir a 
nuestra ciudad.  Haciendo referencia al pensamiento de que las sociedades prosperas no son aquellas en las que se 
trabaja de manera individual, sino aquellas que buscan en su conjunto, ciudadanía y gobierno, unir liderazgos, talentos, y 
buenas acciones en pro de toda una nación. 
Esperando que este mes este lleno de reflexión extiendo también un llamado a que dejemos de lado cualquier pensamiento, 
acción o ideología que nos limite a llevar a nuestra ciudad hacia un futuro diferente y solidario. Sabemos que la situación 
a raíz de la contingencia sanitaria ha sido difícil para todos los sectores, pero con trabajo firme y fe, juntos saldremos 
adelante. ¡Nos vemos en nuestra próxima edición!  
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 “Nadie podrá asegurarnos un papel en la transformación 
de México si nosotros no luchamos por él.”

 .–Luis Donaldo Colosio
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No touching
business meeting

El encuentro virtual de negocios
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Programa de Reactivación Económica

¡Que Nada Nos Detenga!

Inscríbete y ten acceso a:
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No Touching Business Meeting – El Encuentro Virtual  
Más de 500 oportunidades de negocio.

Membresía al Catálogo de Proveedores CAPIM
El sistema más usado por compradores de la industria.

Programa de Acceso al Financiamiento
Apoyo y gestión gratuita de acceso a financiamientos.

Programa de Formación Empresarial y Acceso a 
Nuevos Mercados 
Visualiza nuevas oportunidades de negocio 

¡ Accesibles planes de pago sin intereses !

Más información con:
Verónica Landeros veronica@capim.com.mx Móvil: (656) 169 - 7995
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LIBRO DEL MES

INVIERTE GOBIERNO MUNICIPAL MÁS DE 
31 MDP EN EQUIPO PARA RECOLECCIÓN DE 
BASURA Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD.

a alcaldesa Maru 
Campos encabezó la 
entrega de llaves a 
los operadores de las 
unidades y banderazo 
de arranque para el uso 
de estas. El Gobierno 

Municipal llevó a cabo la entrega de 
equipo nuevo para las labores de 
limpieza de la ciudad de Chihuahua 
así como de las distintas seccionales 
de la zona rural, para lo cual se realizó 
una inversión histórica de 31 millones 
543 mil 541 pesos, en beneficio de 
todas y todos los habitantes del 
municipio.

Operadores de maquinaria y equipo 
de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales recibieron de manos de la 
alcaldesa, Maru Campos Galván, las 
llaves de 6 camiones recolectores, 3 
barredoras mecánicas, 4 camionetas 
Ford Ranger y 1 minicargador, para 
eficientar los trabajos de recolección 
habitacional, limpieza de calles y 
avenidas; así como de arroyos y 
terrenos municipales.
El banderazo de arranque para el uso 
de estas unidades se llevó a cabo en 
la explanada del parque El Palomar, 
en donde cuidando la sana distancia y 
portando cubrebocas las autoridades 
municipales dieron el anuncio de 

esta adquisición de equipo para la 
recolección de basura y limpieza de 
la ciudad. En su mensaje al personal 
de Servicios Públicos Municipales 
la Alcaldesa comentó que esta es la 
inversión más alta en lo que va de 
su administración en vehículos para 
servicios públicos; “celebro que 
con estas herramientas podamos 
seguir teniendo una ciudad limpia 
y ordenada como se le reconoce al 
municipio; somos orgullosamente 
un Gobierno Municipal que está 
trabajando 24 horas los 7 días de la 
semana para darles herramientas que 
les permitan seguir laborando en pro 
de los chihuahuenses”, señaló Maru 
Campos.

Por su parte Ricardo Martínez, 
director de Servicios Públicos 
Municipales, detalló que los 6 
camiones recolectores cuentan con 
un consumible adicional al diesel 
que se llama urea y que permitirá 
además de un ahorro en combustible, 
disminuir las emisiones de agentes 
contaminantes a la atmósfera. “Por 
primera vez en el municipio de 
Chihuahua tendremos camiones 
recolectores con esta tecnología, 
camiones que se incorporan a las 
235 rutas de recolección de la ciudad 
de las cuales 155 son atendidas 

por concesionarios y 80 rutas por 
el municipio, éstas últimas a la que 
se incorporan las nueve unidades  
además de las 60 rutas en las 
comunidades rurales”, dijo Martínez 
García.

Además las 4 camionetas entregadas 
se incorporan al área de guardianes 
ecológicos  y 2 de las 3 barredoras serán 
otorgadas a mujeres de la dependencia 
que en un año han mostrado un alto 
grado de responsabilidad y por su 
excelente desempeño tendrán nuevas 
herramientas de trabajo.

Cabe mencionar que en octubre 
de 2016 la dependencia tenía 
solamente 6 barredoras para la 
ciudad de las cuales sólo una 
funcionaba, por lo que se adquirieron 
4 barredoras reconstruidas; logrando 
una capacidad para barrer 40 mil 
kilómetros de la ciudad de manera 
anual, logrando para este 2020 una 
capacidad de 53 mil kilómetros de 
barrido, atendiendo las 25 principales 
avenidas de la ciudad. Con este nuevo 
equipo se podrá ampliar la atención 
en zonas como el Periférico de la 
Juventud, ampliación de La Cantera, 
avenida Equus, avenida Nueva 
España, corredor deportivo de Vistas 
Cerro Grande, entre otras.
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ntegrantes de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso de Chihuahua, 
aprobaron por mayoría de votos el acuerdo 
por medio del cual se determinó no aprobar 
las iniciativas presentadas por el Ejecutivo 
Estatal, relativas a reformas a la Constitución 
Política, Ley Electoral y Código Municipal, 

todos ordenamientos del Estado de Chihuahua.

El diputado Alejandro Gloria González, integrante de las 
Comisiones Unidas de Participación Ciudadana, Primera 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como 
de Segunda de Gobernación, presentó ante el Pleno 
Legislativo el Dictamen con carácter de acuerdo, en el cual 
se determinó no aprobar las propuestas realizadas por el 
titular del Poder Ejecutivo, Javier Corral Jurado, en materia 
electoral.

Dentro de la exposición de las consideraciones del Dictamen, 
se detallaron las diferentes argumentaciones vertidas por 
las y los integrantes de las comisiones unidas, las cuales 
dieron como resultado la inviabilidad de las iniciativas del 
ejecutivo, en materia electoral.
Es por las razones mencionadas, que con 22 votos a favor y 
11 en contra, diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso de Chihuahua, acordaron que 
es de no aprobarse las iniciativas 1929, 1930 y 1931, con 
carácter de decreto, relativas a reformar diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en 
materia de integración de los órganos electorales, así como 
en lo relativo a la igualdad y no discriminación, entre otros 
aspectos.

AÚN QUEDA POR ANALIZAR TEMAS 
EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL DE 
ACUERDO A LA REFORMA ELECTORAL. 

Asimismo, en lo concerniente a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, 
a fin de establecer un sistema de elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatoria; y la propuesta de 
reforma al artículo 17 del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, para disminuir el número de regidurías en 
los ayuntamientos de la entidad.
Es importante mencionar que posterior a la lectura del 
Acuerdo, diputados y diputadas de diversas fuerzas políticas 
presentaron posturas respecto de la votación del dictamen.
Cabe destacar que hay diversas iniciativas en materia político-
electoral que aún son analizadas en diferentes comisiones 
legislativas, las cuales habrán de ser examinadas, estudiadas 
y dictaminadas, para posteriormente presentarlas ante 
el Pleno Legislativo para la votación correspondiente, de 
acuerdo al debido proceso.

Por otra parte, en las diferentes sesiones de la sexagésima 
sexta legislatura, se argumentó que de acuerdo con la 
reforma publicada en febrero del 2014, se estipula que la 
elección de candidatos y precandidatos a diferentes puestos 
de elección por parte de los partidos políticos, es injerencia 
de los mismos y que se regula a nivel federal.

También se reconoció la propuesta para la reducción de 
regidurías en los Ayuntamientos y se cuestionó sobre los 
cambios que se plantean por el Ejecutivo Estatal para las 
candidaturas independientes; y se pidió revisar el tope de 
edad para el inicio de una vida electoral entre otros temas 
que buscan acuerdos si algunos cambios presentados, 
pueden ser aprobados.

http://www.congresochihuahua.gob.mx/



a prioridad de estancia estará enfocada, pre-
via agenda, para el personal de primera línea 
de combate contra el coronavirus.

Mediante la línea telefónica 627 144 44 53 
los médicos, enfermeras y personal de 
apoyo que luchan en primera línea contra el 

COVID 19 podrán solicitar su estancia gratuita en el hotel 
Best Western “La Mina” durante la pandemia.

Así lo dio a conocer el alcalde Alfredo Lozoya este 4 de 
mayo durante su Conferencia de Prensa Semanal, al ratifi-
car su apoyo a los combatientes médicos de primera línea 
que con justicia desean proteger a su familia quedándose 
fuera de casa.

Lozoya Santillán confirmó que las diferentes acciones que 
desarrolla el Municipio de Parral para combatir la pandemia 

l Gobierno de Parral encabezado por el Alcalde 
Alfredo Lozoya Santillán a través del Instituto 
Municipal del Deporte, firmará convenio con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
con el fin de apoyarlos con, torneos, prácticas 

y capacitaciones deportivas para los Héroes de la Salud y sus 
familias.
El propósito de este convenio, es retribuir un poco del compromiso, 
esfuerzo y empeño que pusieron los profesionales de la salud para 
cuidarnos durante esta pandemia provocada por el COVID-19, así 
lo manifestó el Presidente Municipal, Alfredo Lozoya.
Asimismo, informó que las actividades se iniciarán una vez que 
el semáforo sanitario cambie a color amarillo, para apoyarlos en 
cuidar de su salud, así como ellos lo hicieron durante la pandemia.

“Estaremos al pendiente de todos los médicos, enfermeras y 
personal que estuvieron en la primera línea de batalla contra 
el Coronavirus, de manera que puedan liberar el estrés al que 
estuvieron sometidos en los últimos meses”.

APOYO DEPORTIVO A HÉROES 
DE LA SALUD.

COMIENZA OPERACIONES HOTEL 
PARA PERSONAL MÉDICO 
OFRECIDO POR EL GOBIERNO
DE PARRAL.
del COVID 19 se han estado reforzando e incluso ampliando 
a toda la región y el Estado como es el caso de la consulta 
vía telefónica de Médico en tu Casa sin dejar de lado el 
apoyo psicológico que se refuerza mediante convenio con 
FICOSEC. 
 
#QuédateEnCasa  #ResurgiremosMásFuertes
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Del 12 al 24 de julio del presente año se llevó a cabo la con-
memoración de las Jornadas Villistas en el municipio de Hi-
dalgo del Parral a través de una experiencia innovadora y 
diferente, este año mediante eventos online, ya que dadas 
las circunstancias presentadas a causa del COVID-19 fue 
conveniente que este evento no se llevara  a cabo de manera 
presencial como en años anteriores. Esto para garantizar la 
seguridad de los parralenses y de todas las personas que 
acuden a este tradicional evento. 

Las Fiestas en Hidalgo del Parral en Chihuahua incluyen des-
files populares, música clásica, folclore, danza, exposiciones 
de artes plásticas, conferencias, teatro del pueblo, presenta-
ciones de libros, callejoneadas y la Gran Cabalgata Villista de 
la ciudad de Chihuahua a Parral. En esta ocasión se recibió 
en la ciudad de Parral el contingente simbólico de la Gran 
Cabalgata Villista encabezada por el alcalde Alfredo Lozoya 
Santillán. 
Además se presentó la exposición fotográfica “Momentos” y 
un recorrido virtual por el ya famoso Museo Francisco Villa. 

Lo más destacable de estos festejos fue la Escenificación del 
asesinato de Francisco Villa, una tradición popular que enal-
tece los valores patrios de la revolución mexicana. Se repre-
senta desde el año 1991 en el mismo lugar donde aconteció, 
a cargo de artistas locales. El simulacro de la muerte en hon-
or a la memoria de Francisco Villa se basa en lo acontecido 
el 20 de Julio de 1923.

Para cerrar con broche de oro la gran clausura de las Jor-
nadas Villistas 2020, el día 24 de julio se llevó a cabo el 
auto-concierto México Sinfónico en la explanada de la Mina 
La Prieta.

“LOS CHIHUAHUENSES
 NUNCA DEJAREMOS DE ESCRIBIR HISTORIAS DE 

GRANDEZA; RECORDANDO EL CARÁCTER 
INCANSABLE QUE HEREDAMOS DEL CENTAURO

 DEL NORTE, CONMEMORAMOS HOY SU 
VIDA Y SU MUERTE.”

CULMINAN JORNADAS VILLISTAS 
EN HIDALGO DEL PARRAL



ontinuando con las acciones que realiza el 
municipio con el fin de salvaguardar la salud de 
los delicienses, el área de Protección Civil Delicias, 
continúa en la supervisión de negocios de venta 
de alimentos para promover el uso de medidas 
preventivas.
Lo anterior lo dio a conocer Patricio Barrera 

Juárez, Jefe de Protección Civil, quien detalló que luego de recibir 
constantes quejas por parte de los ciudadanos sobre negocios 
que incumplen con el uso del cubrebocas, personal de protección 
civil acudió a realizar una supervisión más detallada de los mismos.

Así mismo informó que estas acciones continuarán: “Vamos a estar 
monitoreando e invitando para que hagan uso del cubrebocas, 
que no se toquen la cara, no compartan objetos de uso común 
como teléfonos, audífonos, plumas, equipo de protección, 
entre otros; en caso de no aplicarse las medidas, se realizarán 
sanciones e incluso la suspensión de actividades”, concluyó.

Aunadas a estas actividades, también se realiza inspección en 
diferentes lugares de la ciudad, como dependencias de gobierno, 
oficinas, consultorios, bancos, transporte público, entre otros.
Es así como Presidencia Municipal de Delicias continúa con la 
supervisión de actividades dentro del municipio en pro de que 
se apliquen medidas de prevención dictadas por la Secretaría 
Nacional de Salud, con el objetivo de proteger la salud de todos 
los ciudadanos.

PROTECCIÓN CIVIL CONTINÚA 
SUPERVISIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN NEGOCIOS 
DE COMIDA.

CONCLUYE LA ENTREGA DE 
“APOYOS PARA EL ADULTO 
MAYOR, CONTINGENCIA 
COVID-19”

on el objetivo de apoyar a los grupos más 
vulnerables del municipio, durante la emergencia 
sanitaria, el Gobierno Municipal de Delicias 
a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
extendieron el programa “Apoyo para el adulto 
mayor, contingencia covid-19” en beneficio de 
200 personas más.

Lo anterior lo informó Gabriela Peña Orta, Directora de 
Desarrollo Social, quien destacó que fue el jueves 02 de julio 
cuando se realizó la entrega al último beneficiario del programa; 
“cabe recordar que se les entregó un apoyo de 500 pesos 
por mes, correspondiente a los meses de mayo y junio, y los 
beneficiarios fueron personas que habían quedado fuera del 
programa Apoyo para el Adulto Mayor, que se implementó a 
inicios de año”, dijo.

Es a través de programas como este con los que Presidencia 
Municipal de Delicias trabaja en apoyar a los más afectados por 
la contingencia sanitaria del covid-19.
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PREVENTIVAS EN NEGOCIOS 
DE COMIDA.

CONCLUYE LA ENTREGA DE 
“APOYOS PARA EL ADULTO 
MAYOR, CONTINGENCIA 
COVID-19”

on el objetivo de apoyar a los grupos más 
vulnerables del municipio, durante la emergencia 
sanitaria, el Gobierno Municipal de Delicias 
a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
extendieron el programa “Apoyo para el adulto 
mayor, contingencia covid-19” en beneficio de 
200 personas más.

Lo anterior lo informó Gabriela Peña Orta, Directora de 
Desarrollo Social, quien destacó que fue el jueves 02 de julio 
cuando se realizó la entrega al último beneficiario del programa; 
“cabe recordar que se les entregó un apoyo de 500 pesos 
por mes, correspondiente a los meses de mayo y junio, y los 
beneficiarios fueron personas que habían quedado fuera del 
programa Apoyo para el Adulto Mayor, que se implementó a 
inicios de año”, dijo.

Es a través de programas como este con los que Presidencia 
Municipal de Delicias trabaja en apoyar a los más afectados por 
la contingencia sanitaria del covid-19.
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Nacional de Salud, con el objetivo de proteger la salud de todos 
los ciudadanos.
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DE COMIDA.
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COVID-19”

on el objetivo de apoyar a los grupos más 
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sanitaria, el Gobierno Municipal de Delicias 
a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
extendieron el programa “Apoyo para el adulto 
mayor, contingencia covid-19” en beneficio de 
200 personas más.

Lo anterior lo informó Gabriela Peña Orta, Directora de 
Desarrollo Social, quien destacó que fue el jueves 02 de julio 
cuando se realizó la entrega al último beneficiario del programa; 
“cabe recordar que se les entregó un apoyo de 500 pesos 
por mes, correspondiente a los meses de mayo y junio, y los 
beneficiarios fueron personas que habían quedado fuera del 
programa Apoyo para el Adulto Mayor, que se implementó a 
inicios de año”, dijo.

Es a través de programas como este con los que Presidencia 
Municipal de Delicias trabaja en apoyar a los más afectados por 
la contingencia sanitaria del covid-19.
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DENTRO DEL PROTOCOLO DE 
INGRESO DEL PLACIENTE.

Llamada telefónica con información 
de sus actividades los últimos 14 días
Se informa que no se permitirá la 
entrada sin cubrebocas  y con acom-
pañantes que no vayan a consulta.
Puntualidad  para no tener citas em-
palmadas.

Al llegar el paciente pasa por cabi-
na desinfectante y pisa tapete con 
HOCL. Al llegar a recepción cuentan 
con gel antibacterial y toallas húme-
das desinfectantes.
Se toma la temperatura, si resulta 
mayor de 37.5 grados C se procede a 
hacer prueba de olfato con C2H2O4 
(vinagre), si no percibe olor contamos 
con pruebas rápidas  obteniendo re-
sultados en 15 minutos, sabiendo de 

Servicio profesional bajo los más estrictos
controles de higiene y sanitización. 

¿QUÉ TIPO DE EQUIPOS LLEVAN 
ACABO ESTAS FUNCIONES?

Nuestra empresa cuenta con una 
maquina que produce agua elec-
trolizada  conocida con el nombre 
de Acido Hipocloroso (HOCL),  la cual 
ha estado por 4 décadas en Japón 
y actualmente es aprobada por la 
EPA (environmental protect agency) 
como un agente químico en con-
tra del SARS CoV-2 mejor conocido 
como Covid-19. 

Este desinfectante es aplicado en to-
das nuestras áreas de trabajo como 
sillas, chapas, escritorios, llaves, 
pisos, etc.
También mantenemos desinfecta-
do el ambiente con humidificadores 
con HOCL y en nuestras 3 cabinas 
desinfectantes.

Dra. Verónica Torres García 
(Periodoncista e Implantes dentales)

Dr. Salvador Romero Triana
(Ortodoncista)

antemano que los resultados no son 
100% confiable. En nuestra empresa 
contamos tanto médicos como per-
sonal con equipo completo  de pro-
tección como respiradores N95, care-
tas de protección, lentes, overoles 
desechables e impermeables.

Nuestro protocolo esta basado en 
tendencias asiáticas y ha servido 
como modelo para clínicas y empre-
sas de otra índole en nuestra comuni-
dad así como también a nivel Latino-
américa y Estado Unidos.
Bajo la dirección de la Dra. Veronica 
Torres Garcia, Implant Smile Clinic 
al igual que Ortho Smile ya cuentan 
con las pruebas rápidas de plasma, 
para detectar  anticuerpos presentes 
en la sangre, de ante mano se sabe 
que estas pruebas pueden ser no 
100% seguras.

Ortho Smile Dental Clinic & Spa- Implant Smile Clinic
Avenida de las Américas #1331 Col. Margaritas. 

Teléfonos (656) 616.2513 y (656) 613.7719

Por: Miguel Ángel García Molina
Fotograf ía: Sandra Durán



his year marks the 75th anniversary of the 
test for the most destructive weapon that man 
and science ever created. The atom bomb, 
first exploded in 1945 at White Sands Missile 
Range, also became the most brutal military 
weapon ever used on human beings. While it 
was credited with ending World War II, the bomb 

also led to an escalating nuclear arms race that has put the 
world in peril. The existing arsenals of these weapons of 
mass destruction indicate that we may be further from 
peace than we were three-quarters of a century ago. 

The plutonium test bomb was detonated at 5:30 
a.m., July 16, 1945. People as far away as El Paso, 
Texas, Juarez, Mexico and Santa Fe, New Mexico, 
witnessed the blinding flash of light, the subsequent 
shock wave and the mushroom cloud that rose 
38,000 feet into the air. The fallout from “Gadget,” the 
bomb’s nickname, lasted for three days, covering fields, 
house rooftops and farm animals. None of the residents near 
the test site were warned in advance, according to the Tularosa 
Basin Downwinders Consortium, who contend the test caused 
cancers in several families then and an in their descendants 
four generations later. Organizers said they continue to fight for 
compensation from a government fund set up for families that were 
affected by nuclear bomb tests. People in other states received 
compensation, but to date the New Mexico families have not 
received anything.

A MILESTONE IN NUCLEAR POWER: 75 
YEARS SINCE THE FIRST ATOMIC BOMB 
TEST AT WHITE SANDS MISSILE RANGE.

A month after the 1945 test in New Mexico, U.S. President Harry 
Truman authorized the military to drop two atomic bombs on 
the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. Although the 
exact number of victims is not known, experts with the Children 
of the Atomic Bomb Project at UCLA, estimate that 225,000 
people were killed or injured in the two cities combined. 
Since then, researchers documented how the immense 

heat and force of the blasts melted the skin off some 
people, eyes popped out of sockets,  people were 

thrown against buildings. Many of those who did 
not die immediately, including children, suffered 
debilitating injuries and long-term effects 
radiation poisoning.

The 1945 test at White Sands Missile Range 
brought together an international cast of top 

scientists like J. Robert Oppenheimer (“Father 
of the Atomic Bomb), Niels Bohr, Enrico Fermi, 

Klaus Fuchs, Leo Szilard, Hans Bethe and others. 
The project also attracted spies, Fuchs was one of them, 

who infiltrated and gathered information in Los Alamos and 
Santa Fe, which they sent back to Moscow, according to Jon 
Hunner, author of the book “Inventing Los Alamos: The Growth 
of An Atomic Community.” Historians reported that before the 
U.S. secret project, some scientists were concerned that the 
German Nazis were working on a powerful bomb, a possibility 
that alarmed Albert Einstein, who warned President Franklin 
D. Roosevelt in a 1939 letter about this, and asked him to 

consider creating an atomic bomb 
program for the U.S. Roosevelt reacted 
and his actions led to the “Manhattan 
Project” and the Trinity Site bomb test.

Devastating nuclear power plant 
accidents like those at Three Mile 
Island (Pennsylvania, 1979), Chernobyl 
(Ukraine, 1986) and Fukushima (Japan, 
2011), along with the ever-present 
specter of nuclear war, have eclipsed 
the promise of using nuclear sources 
to obtain clean and inexpensive energy. 
Since its debut in New Mexico, nuclear 
power serves primarily as a stockpiled 
weapon. A time-lapse map of nuclear 
explosions, beginning with the test 
at Trinity Site in 1945 through 1998, 
offers a mind-boggling glimpse into 
the nuclear arms race and its damage 
to the environment: More than 2,050 
explosions over the years, all but two 
were tests. They represent nothing less 
than a human litany of self-destructive 
acts. Japanese artist Isao Hashimoto 
put together the map titled “1945-1998,” 
and it is available on YouTube.

Two days out of the year, in April and 
October, officials open the Trinity Site for 
the public to visit. Because of concerns 
over the Covid-19 pandemic, the 
site was closed in the spring of 2020; 
tentatively, plans call for an opening Oct. 
3 later this year. Tourists from around 
the world, veterans, researchers and the 
curious, turn out by the thousands to 
walk around the site and take pictures. 
Visitors can drive up to the site or sign 
up for a guided bus tour through the 
Space Hall of Fame that departs from 
the New Mexico Space Museum in 
Alamogordo. The open house also 
provides Downwinder and anti-nuke 
protesters with a chance to demonstrate 
their causes to the visiting public. 

“It is time
 to destroy all who 

have caused 
destruction on 

the earth.” 
Revelation 11:18 
(New Living Translation) 

INTERNACIONAL
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his year marks the 75th anniversary of the 
test for the most destructive weapon that man 
and science ever created. The atom bomb, 
first exploded in 1945 at White Sands Missile 
Range, also became the most brutal military 
weapon ever used on human beings. While it 
was credited with ending World War II, the bomb 

also led to an escalating nuclear arms race that has put the 
world in peril. The existing arsenals of these weapons of 
mass destruction indicate that we may be further from 
peace than we were three-quarters of a century ago. 
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a.m., July 16, 1945. People as far away as El Paso, 
Texas, Juarez, Mexico and Santa Fe, New Mexico, 
witnessed the blinding flash of light, the subsequent 
shock wave and the mushroom cloud that rose 
38,000 feet into the air. The fallout from “Gadget,” the 
bomb’s nickname, lasted for three days, covering fields, 
house rooftops and farm animals. None of the residents near 
the test site were warned in advance, according to the Tularosa 
Basin Downwinders Consortium, who contend the test caused 
cancers in several families then and an in their descendants 
four generations later. Organizers said they continue to fight for 
compensation from a government fund set up for families that were 
affected by nuclear bomb tests. People in other states received 
compensation, but to date the New Mexico families have not 
received anything.

A MILESTONE IN NUCLEAR POWER: 75 
YEARS SINCE THE FIRST ATOMIC BOMB 
TEST AT WHITE SANDS MISSILE RANGE.

A month after the 1945 test in New Mexico, U.S. President Harry 
Truman authorized the military to drop two atomic bombs on 
the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. Although the 
exact number of victims is not known, experts with the Children 
of the Atomic Bomb Project at UCLA, estimate that 225,000 
people were killed or injured in the two cities combined. 
Since then, researchers documented how the immense 

heat and force of the blasts melted the skin off some 
people, eyes popped out of sockets,  people were 

thrown against buildings. Many of those who did 
not die immediately, including children, suffered 
debilitating injuries and long-term effects 
radiation poisoning.

The 1945 test at White Sands Missile Range 
brought together an international cast of top 

scientists like J. Robert Oppenheimer (“Father 
of the Atomic Bomb), Niels Bohr, Enrico Fermi, 

Klaus Fuchs, Leo Szilard, Hans Bethe and others. 
The project also attracted spies, Fuchs was one of them, 

who infiltrated and gathered information in Los Alamos and 
Santa Fe, which they sent back to Moscow, according to Jon 
Hunner, author of the book “Inventing Los Alamos: The Growth 
of An Atomic Community.” Historians reported that before the 
U.S. secret project, some scientists were concerned that the 
German Nazis were working on a powerful bomb, a possibility 
that alarmed Albert Einstein, who warned President Franklin 
D. Roosevelt in a 1939 letter about this, and asked him to 

consider creating an atomic bomb 
program for the U.S. Roosevelt reacted 
and his actions led to the “Manhattan 
Project” and the Trinity Site bomb test.

Devastating nuclear power plant 
accidents like those at Three Mile 
Island (Pennsylvania, 1979), Chernobyl 
(Ukraine, 1986) and Fukushima (Japan, 
2011), along with the ever-present 
specter of nuclear war, have eclipsed 
the promise of using nuclear sources 
to obtain clean and inexpensive energy. 
Since its debut in New Mexico, nuclear 
power serves primarily as a stockpiled 
weapon. A time-lapse map of nuclear 
explosions, beginning with the test 
at Trinity Site in 1945 through 1998, 
offers a mind-boggling glimpse into 
the nuclear arms race and its damage 
to the environment: More than 2,050 
explosions over the years, all but two 
were tests. They represent nothing less 
than a human litany of self-destructive 
acts. Japanese artist Isao Hashimoto 
put together the map titled “1945-1998,” 
and it is available on YouTube.

Two days out of the year, in April and 
October, officials open the Trinity Site for 
the public to visit. Because of concerns 
over the Covid-19 pandemic, the 
site was closed in the spring of 2020; 
tentatively, plans call for an opening Oct. 
3 later this year. Tourists from around 
the world, veterans, researchers and the 
curious, turn out by the thousands to 
walk around the site and take pictures. 
Visitors can drive up to the site or sign 
up for a guided bus tour through the 
Space Hall of Fame that departs from 
the New Mexico Space Museum in 
Alamogordo. The open house also 
provides Downwinder and anti-nuke 
protesters with a chance to demonstrate 
their causes to the visiting public. 

“It is time
 to destroy all who 

have caused 
destruction on 

the earth.” 
Revelation 11:18 
(New Living Translation) 
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ECOS 
DE LA 
GUERRA
FRÍA.

ra la tercera ronda de 
partidos en el Mundial 
de Futbol Alemania 
1974, justamente 
un día 22 de junio 
teniendo como marco 
el Volksparkstadion de 

Hamburgo, el mundo era testigo de 
un singular encuentro, en la cancha 
se enfrentaban las selecciones 
nacionales de la occidental República 
Federal Alemana (RFA) contra la 
oriental República Democrática 
Alemana (RDA) un hito histórico 
jamás repetible, ahí en la cancha 
de esa legendaria ciudad, veintidós 
futbolistas de origen y sangre germana 
se enfrentaban en un duelo futbolístico 
cuyas consecuencias iban más allá de 
un simple resultado deportivo, en esa 
mitad de cancha que emulara al Muro 
de Berlín levantado hacía casi trece 
años como señal inequívoca de una 
demostración de control y fuerza que 
eliminaba cualquier brizna de sentido 
humanitario y sí una feroz lucha de dos 
ideologías irreconciliables.

Ese día se enfrentaban veintidós 
alemanes cuya mayoría había nacido 
cercano al el año en que por los 
acuerdos de Teherán, Yalta y Postdam 
los líderes de las naciones vencedoras 
de la Segunda Guerra Mundial habían 
decidido convertir la otrora gran 
Alemania del tercer Reich en un país 
dividido en dos zonas de control, la 
Oriental regida por la Unión Soviética y 
el Pacto de Varsovia que se conocería 
como la República Democrática y 
la parte Occidental dominada por 
Inglaterra, Francia y los Estados 
Unidos dentro de la OTAN y que se 
denominaría la República Federal 
Alemana, así mismo la capital Berlín 
quedaba dividida de igual forma; de esa 
manera a partir del fin de la Segunda 
Guerra, la Europa Central quedó a 
merced de las huestes ganadoras 
que se repartirían los países cual 
botín de batalla en esos dos bandos 
ideológicos y de poder que al finalizar 
la conflagración se olvidaron que días 

atrás estaban unidos en combate y 
ahora tras obtener su presa se volvían 
unos contra otros, dando crédito a la 
máxima de guerra: “el enemigo de tu 
enemigo es tu amigo”.

Ahí estaban en la cancha, luchando por 
un resultado pero más bien era para 
dejar sentado el poderío del bando 
comunista o capitalista, claro que el 
resultado futbolístico era importante 
ya que por azares del destino en el 
sorteo de la FIFA las dos Alemanias 
habían quedado en el mismo grupo 
de competencia y se veían las caras 
en el último partido de la ronda de 
grupos; para ese momento la RFA que 
era la anfitriona ya estaba calificada 
por haber vencido tanto a Australia 
y a Chile, pero la RDA requería de 
un triunfo, había vencido a Australia 
pero había empatado con Chile, que 
por cierto al no haber asistido México 
a ese mundial por haber fracasado 
estrepitosamente en la eliminatoria 
de Haití el corazón de los mexicanos 
estaba con Brasil (aquella que había 
robado el corazón de México en el 
Mundial 1970) ya sin el Rey Pelé y 
con la aguerrida escuadra chilena 
que llevaba en sus filas al “Maestro” 
Carlos Reinoso, al “Pata Bendita” 
Castro ambos jugadores del América 
y a Alberto Quintano recio defensa 
del Cruz Azul, amén de una pléyade 
de buenos jugadores como Elías 
Figueroa, Sergio Ahumada, Carlos 
Cazely ( que por cierto pasó a la 
historia por ser el primer jugador 
expulsado en un partido de Copa 
del Mundo donde desde 1970 ya se 
usaban las tarjetas pero hasta 1974 se 
dio un caso para ello.
       
El morbo y la tensión por ese partido 
era intensa, las ambiciones políticas, el 
ego y el deseo de dominio imperaban 
en esos años de la llamada Guerra 
Fría, aquella que se presenta después 
de la dolorosa y destructiva Segunda 
Guerra, en la cual las armas bélicas 
ya no eran el fundamento para dirimir 
diferencias ideológicas, el control, el 
armamentismo, la carrera espacial, 
el dominio eran la base fundamental 

VS
de esta lucha que ese 20 de junio proporcionaba un 
ejemplo fehaciente de tal situación.

El resultado hizo respirar a muchos, en la cancha 
del pasto occidental, la escuadra oriental vencía 
por la mínima diferencia a la escuadra teutona, 
quedando así clasificadas para los octavos de 
final RFA en primero y RDA en segundo, dejando 
a Chile y Australia con el boleto de regreso a su 
país, los dos bandos dirimían sus diferencias en 
ese momento mediante un partido de futbol, muy 
parecida a aquella película producida en 1981 
llamada “Escape a la Victoria” donde un grupo 
de presos de una prisión de la Alemania nazi se 
enfrenta a un equipo de soldados del Tercer Reich 
para salvar su vida, en esa cinta aparece Silvester 
Stallone y famosos jugadores de futbol como Pelé, 
Bobby Moore, Osvaldo Ardiles y el polaco Deyna 
egregios futbolistas de los 60s y 70s.

Lo que siguió a ello tuvo un dominio occidental 
la RDA fue eliminada en la siguiente ronda y 
la Alemania Occidental llego hasta la final 
enfrentándose a la sorprendente “Naranja 
Mecánica” capitaneada por Johan Cruyff 
que sorprendió a propios y extraños con su juego 
denominado de futbol total, a la postre la Alemania 
Federal se alzó con el Campeonato ganando por segunda 
ocasión ya que en 1954 había ganado a Hungría, todavía 
en 1990 en Italia volvió a ganar la Copa en una discutida 
final frente a Argentina.

Los vaivenes del mundo eran claros y ya para 1989 el 
bloque soviético se resquebrajó y la cortina de hierro tuvo 
su final después de 44 años de, el 9 de noviembre de ese año el Muro 
de Berlín símbolo hiriente de dominio y rencor cayó dando pie a la 
reconstrucción de Europa generando la unificación de Alemania y la 
separación de Países como Yugoslavia, Checoslovaquia y la propia 
URSS.

Ese partido queda en la Historia y en la anécdota donde 
muchos niños que veían el segundo mundial televisado a 
color no acataban a entender de qué Alemania se hablaba o 
el ¿porqué de dos Alemanias? ¿A cuál le vas?, ¿Quién 
ganó? Un concepto  que solo en la mente de los líderes 
mundiales se podía concebir.

Por cierto aún pienso que sería de México si hubiera 
salido airoso del vudú de Haití y hubiera participado 
en ese Mundial teníamos a Rafa Puente, Calderón, 
Sánchez Galindo, Borja, Lapuente, Cuellar, 
Kalimán, Campeón Hernández, Victorino, 
Bustos, Pulido, Chavarín, De la Torre, Vázquez 
Ayala, pero esa hubiera sido otra historia.

Por Daniel Aceves Rodríguez

“SI EN MI LÁPIDA ESCRIBEN SÓLO ‘HAMBURGO 74’, 
LA GENTE SABRÁ QUIÉN YACE ALLÍ DEBAJO”.
JÜRGEN SPARWASSER, AUTOR DEL GOL DE LA RDA.  
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estaba con Brasil (aquella que había 
robado el corazón de México en el 
Mundial 1970) ya sin el Rey Pelé y 
con la aguerrida escuadra chilena 
que llevaba en sus filas al “Maestro” 
Carlos Reinoso, al “Pata Bendita” 
Castro ambos jugadores del América 
y a Alberto Quintano recio defensa 
del Cruz Azul, amén de una pléyade 
de buenos jugadores como Elías 
Figueroa, Sergio Ahumada, Carlos 
Cazely ( que por cierto pasó a la 
historia por ser el primer jugador 
expulsado en un partido de Copa 
del Mundo donde desde 1970 ya se 
usaban las tarjetas pero hasta 1974 se 
dio un caso para ello.
       
El morbo y la tensión por ese partido 
era intensa, las ambiciones políticas, el 
ego y el deseo de dominio imperaban 
en esos años de la llamada Guerra 
Fría, aquella que se presenta después 
de la dolorosa y destructiva Segunda 
Guerra, en la cual las armas bélicas 
ya no eran el fundamento para dirimir 
diferencias ideológicas, el control, el 
armamentismo, la carrera espacial, 
el dominio eran la base fundamental 

VS
de esta lucha que ese 20 de junio proporcionaba un 
ejemplo fehaciente de tal situación.

El resultado hizo respirar a muchos, en la cancha 
del pasto occidental, la escuadra oriental vencía 
por la mínima diferencia a la escuadra teutona, 
quedando así clasificadas para los octavos de 
final RFA en primero y RDA en segundo, dejando 
a Chile y Australia con el boleto de regreso a su 
país, los dos bandos dirimían sus diferencias en 
ese momento mediante un partido de futbol, muy 
parecida a aquella película producida en 1981 
llamada “Escape a la Victoria” donde un grupo 
de presos de una prisión de la Alemania nazi se 
enfrenta a un equipo de soldados del Tercer Reich 
para salvar su vida, en esa cinta aparece Silvester 
Stallone y famosos jugadores de futbol como Pelé, 
Bobby Moore, Osvaldo Ardiles y el polaco Deyna 
egregios futbolistas de los 60s y 70s.

Lo que siguió a ello tuvo un dominio occidental 
la RDA fue eliminada en la siguiente ronda y 
la Alemania Occidental llego hasta la final 
enfrentándose a la sorprendente “Naranja 
Mecánica” capitaneada por Johan Cruyff 
que sorprendió a propios y extraños con su juego 
denominado de futbol total, a la postre la Alemania 
Federal se alzó con el Campeonato ganando por segunda 
ocasión ya que en 1954 había ganado a Hungría, todavía 
en 1990 en Italia volvió a ganar la Copa en una discutida 
final frente a Argentina.

Los vaivenes del mundo eran claros y ya para 1989 el 
bloque soviético se resquebrajó y la cortina de hierro tuvo 
su final después de 44 años de, el 9 de noviembre de ese año el Muro 
de Berlín símbolo hiriente de dominio y rencor cayó dando pie a la 
reconstrucción de Europa generando la unificación de Alemania y la 
separación de Países como Yugoslavia, Checoslovaquia y la propia 
URSS.

Ese partido queda en la Historia y en la anécdota donde 
muchos niños que veían el segundo mundial televisado a 
color no acataban a entender de qué Alemania se hablaba o 
el ¿porqué de dos Alemanias? ¿A cuál le vas?, ¿Quién 
ganó? Un concepto  que solo en la mente de los líderes 
mundiales se podía concebir.

Por cierto aún pienso que sería de México si hubiera 
salido airoso del vudú de Haití y hubiera participado 
en ese Mundial teníamos a Rafa Puente, Calderón, 
Sánchez Galindo, Borja, Lapuente, Cuellar, 
Kalimán, Campeón Hernández, Victorino, 
Bustos, Pulido, Chavarín, De la Torre, Vázquez 
Ayala, pero esa hubiera sido otra historia.

Por Daniel Aceves Rodríguez

“SI EN MI LÁPIDA ESCRIBEN SÓLO ‘HAMBURGO 74’, 
LA GENTE SABRÁ QUIÉN YACE ALLÍ DEBAJO”.
JÜRGEN SPARWASSER, AUTOR DEL GOL DE LA RDA.  
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MÉXICO
Reforma energética
en hidrocarburos.

Por Carlos Angulo Parra
y Miguel A. Cervantes 

na de las ideas que perduran actualmente es que con el 
pacto por México y las reformas estructurales resultantes, 
la reforma energética se ha considerado como el acto de 
liberalismo extremo. Esta reforma se ha utilizado como uno 
de los principales elementos para destruir la reputación de 
Gustavo Madero, creando mitos, metiendo cizaña, amarando 

navajas acusando a Madero de que “le aprobó todo” a Enrique Pena Nieto. 
De ahí se desarrolló la maraca “PRIAN”.

La izquierda en México argumenta que se dejó libre la oferta y la demanda, 
que se abrió la puerta a un capitalismo extremo. Con cuentos pueriles de 
“correveidile” se acusa que se regalaron los recursos naturales del país, 
que se entregaron las joyas de la economía al capitalismo extranjero.
Pero con seriedad analicemos si realmente la reforma energética fue un 
acto de liberalismo extremo.

Con la reforma energética que 
abrió a la inversión privada a la 
exploración, extracción y refinación 
de hidrocarburos. Con ello, no 
se regresó a la época de Porfirio 
Díaz, se regresó a los tiempos de 
Lázaro Cárdenas, ya que con la 
expropiación petrolera la inversión 
extranjera no estaba prohibida. La 
restricción sucedió con el presidente 
Adolfo López Mateos quien cerró 
por completo la inversión extranjera 
en hidrocarburos. Hasta en una 
película de Pedro Infante se puede 
apreciar el aceite Sinclair cuando 
aparece como mecánico.

En la reforma petrolera light que 
fue lo poco que logró el presidente 
Felipe Calderón, se tomó el 
blueprint brasileño bajo Lula, de la 
empresa petrolera Petrobras, en 
la cual las compañías extranjeras 
tenían que asociarse con Petrobras. 
Ahora, con la reforma energética 
hecha en tiempos de Peña Nieto, 
se tomó el modelo moderno de 
Noruega, en donde los extranjeros 
pueden participar directamente 
en la exploración, explotación, 
distribución y comercialización 
de los hidrocarburos compitiendo 
con PEMEX, pero a través de un 
sistema de contratos otorgados 
por el Estado mexicano, en donde 
el Estado no pierde su soberanía 
sobre los hidrocarburos y cobra 
sumas importantes a los contratistas 
autorizados, a través de un sistema 
bien estructurado de subastas 
hechas en las llamadas “rondas 
petroleras”, que por cierto, el 
presidente López Obrador canceló 
la realización de nuevas rondas, por 
motivos meramente ideológicos.

 De esta forma, las compañías 
extranjeras asumen todo el riesgo 
de la exploración y de la extracción 
de los hidrocarburos materia de 
sus contratos, sin que el Estado 

arriesgue un céntimo. Aunque la figura de la concesión 
que existía antes de la constitución de 1917 no se ha 
reestablecido, los contratos han dado un modo práctico, 
confiable y seguro para llevar a cabo inversiones 
privadas en materia de petróleo y gas.

La reforma energética también permitió la exploración 
de gas de lutitas, el cual le puede permitir a México 
convertirse en productor de gas natural, por ende, 
menores costos para la industria. Desafortunadamente 
la ideología antigás de lutitas ha ganado y ha hecho que 
sea políticamente incorrecto solo hablar del tema, y no 
se les ha dado celeridad a las rondas de exploración.
La reforma energética permite la importación de 
gasolina, y gas natural por parte de particulares. Los 
frutos se empiezan a ver con múltiples estaciones de 
surtido de combustibles privadas en todo el territorio 
nacional.
Veamos como México se encuentra clasificado en la 
encuesta petrolera del Instituto Fraser del 2018 que 
es la principal referencia para medir el riesgo 
de inversión realizada por las empresas 
petroleras a nivel mundial.
En este ranking, México obtiene la 
nota de 59.7/100. En lugar 52 en 80 
jurisdicciones. Si bien hay una mejora 
cuando en el 2014 la nota era de 
37.6/100 México se encuentra en un 
lugar mediocre, detrás de Camerún, 
Malaysia, Vietnam. Las mejores 
jurisdicciones en esta encuesta por orden 
del más alto son: Texas, Oklahoma, Kansas, 
Dakota del Norte, Alabama, Montana, USA golfo de 
México, Mar del Norte del Reino Unido, Luisiana.
Esta encuesta que es enviada de las empresas 
petroleras y consultoras en todo el mundo toma en 
cuenta diferentes factores

1. Los términos fiscales: licencias, regalías.
2. Impuestos en general: impuesto sobre la renta, 
nomina, impuestos sobre el capital, la complejidad de 
los impuestos.
3. La estabilidad y consistencia del proceso regulatorio 
del medio ambiente.
4. La ejecución regulatoria que incluye administración, 
interpretación y estabilidad de regulaciones existentes.
5. El costo del cumplimiento regulatorio.
6. La incertidumbre concerniente a las áreas protegidas.
7. Las barreras al comercio, restricciones de divisas, y 
restricciones a la repatriación de utilidades.
8. Regulaciones laborales.

9. Calidad de la infraestructura, caminos y 
disponibilidad de energía.
10. La calidad de la base de datos geológica.
11. Disponibilidad de mano de obra y personal 
competente.
12. La incertidumbre sobre las reivindicaciones 
territoriales litigiosas.
13. Estabilidad política.
14. Seguridad del personal y activos.
15. Traslape regulatorio entre las jurisdicciones federal/
local o varias secretarias.
16. Sistema legal, relativo a si los procedimientos 
legales son justos, transparentes, libres de corrupción, 
y administrados con eficacia.

Por desgracia, México tiene un alto porcentaje de 
respuestas negativas en cuanto a la eficiencia regulatoria, 
el costo del cumplimiento regulatorio, disposiciones 
legales laborales, calidad de infraestructura, 
disponibilidad de mano de obra, reivindicaciones 

territoriales litigiosas, la estabilidad política, la 
seguridad, el traslape de regulaciones y el 

sistema legal en general.
En cuestión de impuestos no recibió alto 
porcentaje de respuestas negativas. En 
términos fiscales, México se encuentra 
a la mitad de los países estudiados. En 
cuestión de regalías, México está lejos 
de los peores países Venezuela y Bolivia. 

Sin embargo, México tiene regalías 
más altas que los estados americanos, 

australianos y provincias canadienses. Lo cual 
indica que se está muy lejos de ser un regalo a las 

compañías extranjeras.
Esto nos muestra que las compañías extranjeras 
requieren certidumbre a largo plazo. Las compañías 
petroleras no tienen problema en pagar regalías, 
impuestos y seguir regulaciones sensibles, pero se 
desquician con la incertidumbre, cuando se cambian 
las reglas del juego.

Las reformas fueron realmente extensas, pero distan del 
neoliberalismo en su máxima expresión. Un país que 
está mal clasificado en la encuesta petrolera y en otros 
índices de libres mercados, no puede ser considerado 
un ejemplo de liberalismo.  No debemos dejarnos llevar 
por las verdades ocultas y a medias, que tratan de 
vendernos a un México como un ejemplo donde se ha 
practicado el capitalismo extremo.

Este artículo fue originalmente publicado en el Instituto Independiente 
el 20 de Junio de 2020.
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l pasado 1 de junio  entró en vigor la reforma 
publicada que establece la obligatoriedad de las 
plataformas digitales de retener y enterar el IVA 
causado por la importación de servicios digitales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
lanzó un exhorto a las plataformas digitales (Net-

flix, Amazon, etc.) residentes en el extranjero sin establecimiento 
en territorio nacional a cumplir oportunamente con las obligaciones 
señaladas en la LIVA.

El día 28 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el ejercicio fiscal 2020 (RMF 2020), en la cual se incluye 
un nuevo Título 12, denominado “De la prestación de servicios digi-
tales” en donde se establece la regulación detallada de la retención 
que debe realizarse por estos servicios prevista en la LIVA.

De igual forma, si las plataformas tecnológicas nacionales o extran-
jeras, además de prestar servicios digitales prestan servicios de 
intermediación, tendrán la obligación de retener tanto el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las 
personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen 
el uso o goce temporal y enterar estas retenciones al SAT a más 
tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se efectuó el cobro.

OBLIGACIONES

Inscripción o actualización en el RFC

A partir del 1 de junio se debieron actualizar las actividades 
económicas y obligaciones fiscales ante el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); asimismo, si se tiene pensado realizar di-
chas actividades deben inscribirse en el RFC; todos estos trámites 
pueden presentarse  mediante el Portal del SAT.

También pueden realizar su inscripción o actualización al RFC de 
forma presencial acudiendo a las oficinas del SAT, para lo cual de-
ben generar una cita seleccionando la etiqueta Ingresos a través 
de plataforma.

O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S

Contador Público Certificado
cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

PLATAFORMAS
DIGITALES

Comprobantes Fiscales

Se debe expedir y enviar a los usuarios el comprobante que am-
pare el monto del servicio, cuando así se lo soliciten. Este deberá 
enviarse al correo electrónico de quien haya adquirido un bien o 
servicio, entregar la representación impresa del mismo, indicando 
el importe consignado, el cual deberá coincidir con el monto paga-
do por los usuarios.

Los comprobantes que se emitan deben contar con los requisitos 
de acuerdo al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de IVA
Se debe calcular por cada mes el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) correspondiente, aplicando la tasa de 16% a las contrapresta-
ciones efectivamente cobradas en dicho mes y pagarlo mediante 
declaración electrónica, que debe presentarse a más tardar el día 
17 del mes siguiente de que se trate.

Declaraciones
Declaración de Pago del Impuesto Sobre la Renta
Pago definitivo
Personas Físicas con ingresos recibidos directamente de los usu-
arios de los servicios o adquirentes de los bienes proporcionados 
mediante plataformas tecnológicas que optan por presentar pagos 
definitivos de ISR, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que 
corresponden los ingresos.

Pago provisional
Personas Físicas que no optan por presentar pagos definitivos por 
los ingresos percibidos mediante plataformas tecnológicas, a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponden los ingresos. 
O bien,  considerando el sexto dígito numérico de la clave del Reg-
istro Federal de Contribuyentes (RFC).

Declaración de Pago del Impuesto al Valor Agregado
Pago definitivo por cobro directo
Personas Físicas que optan por considerar como definitivas las 
retenciones que les realizan las plataformas tecnológicas que 
además cobran directamente las contraprestaciones a los ad-
quirentes o usuarios de los bienes o servicios, proporcionados 
mediante plataformas tecnológicas, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que corresponda el cobro.

Pago definitivo
Personas Físicas que no optan por considerar como definitivas las 
retenciones que les realizan las plataformas tecnológicas, a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el cobro. O 
bien considerando el sexto dígito numérico de la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC).

Si el total los ingresos en el ejercicio inmediato anterior por activi-
dades realizadas con la intermediación no exceden de 300 mil pe-
sos anuales y además no se reciben ingresos distintos a salarios 
o intereses, pueden optar por considerar las retenciones que te 
realizan las plataformas tecnológicas como definitivas.

Si optan por considerar las retenciones de IVA como definitivas, 
tendrán el beneficio de no presentar la Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros (DIOT).

Declaración de entero de retenciones del Impuesto al Valor Agre-
gado

Personas físicas residentes en México que proporcionan servicios 
de intermediación (plataformas digitales), entre terceros que son 
oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, 
a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda la re-
tención. O bien, considerando el sexto dígito numérico de la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
 
Informativa (Servicios Digitales)
Personas Físicas residentes en México que proporcionen servicios 
digitales de intermediación (plataformas digitales), entre terceros 
que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los 
mismos, a más tardar el día 10 del mes siguiente al que correspon-
da la información.

Declaraciones de Residentes en el Extranjero

Declaración de pago del Impuesto al Valor Agregado
Personas físicas resid   entes en el extranjero sin establecimiento 
en México que proporcionan servicios digitales a receptores ubica-
dos en territorio nacional, a más tardar el día 17 del mes siguiente 
al que corresponda el pago. O bien, considerando el sexto dígito 
numérico de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Declaración de entero de retenciones del Impuesto al Valor Agre-
gado
Personas físicas residentes en el extranjero sin establecimiento en 
México, que proporcionan servicios de intermediación (plataformas 
digitales), entre terceros que son oferentes de bienes o servicios 
y los demandantes de los mismos, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que corresponda la retención. O bien, considerando el 
sexto dígito numérico de la clave del Registro Federal de Contribuy-
entes (RFC).

Informativa (servicios digitales)
Personas físicas residentes en el extranjero sin establecimiento 
en México que proporcionan servicios digitales, a más tardar 
el día 17 del mes siguiente al que corresponda el trimestre.

Durante el ejercicio 2020 se tendrá por cumplida la obligación 
a que hace referencia dicho precepto con la presentación de 
la declaración de pago del IVA, denominada “Impuesto al Val-
or Agregado por la prestación de servicios digitales”.

Informativa (servicios de intermediación)
Personas físicas residentes en el extranjero sin establecimien-
to en México, que proporcionan servicios digitales de inter-
mediación (plataformas digitales), entre terceros que son ofer-
entes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, 
a más tardar el día 10 del mes siguiente al que corresponda 
la información.

Retenciones de Impuestos 
Tratándose de ISR:
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l pasado 1 de junio  entró en vigor la reforma 
publicada que establece la obligatoriedad de las 
plataformas digitales de retener y enterar el IVA 
causado por la importación de servicios digitales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
lanzó un exhorto a las plataformas digitales (Net-

flix, Amazon, etc.) residentes en el extranjero sin establecimiento 
en territorio nacional a cumplir oportunamente con las obligaciones 
señaladas en la LIVA.

El día 28 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el ejercicio fiscal 2020 (RMF 2020), en la cual se incluye 
un nuevo Título 12, denominado “De la prestación de servicios digi-
tales” en donde se establece la regulación detallada de la retención 
que debe realizarse por estos servicios prevista en la LIVA.

De igual forma, si las plataformas tecnológicas nacionales o extran-
jeras, además de prestar servicios digitales prestan servicios de 
intermediación, tendrán la obligación de retener tanto el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las 
personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen 
el uso o goce temporal y enterar estas retenciones al SAT a más 
tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se efectuó el cobro.

OBLIGACIONES

Inscripción o actualización en el RFC

A partir del 1 de junio se debieron actualizar las actividades 
económicas y obligaciones fiscales ante el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); asimismo, si se tiene pensado realizar di-
chas actividades deben inscribirse en el RFC; todos estos trámites 
pueden presentarse  mediante el Portal del SAT.

También pueden realizar su inscripción o actualización al RFC de 
forma presencial acudiendo a las oficinas del SAT, para lo cual de-
ben generar una cita seleccionando la etiqueta Ingresos a través 
de plataforma.

O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S

Contador Público Certificado
cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

PLATAFORMAS
DIGITALES

Comprobantes Fiscales

Se debe expedir y enviar a los usuarios el comprobante que am-
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17 del mes siguiente de que se trate.
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Personas Físicas que no optan por presentar pagos definitivos por 
los ingresos percibidos mediante plataformas tecnológicas, a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponden los ingresos. 
O bien,  considerando el sexto dígito numérico de la clave del Reg-
istro Federal de Contribuyentes (RFC).
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Federal de Contribuyentes (RFC).
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a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda la re-
tención. O bien, considerando el sexto dígito numérico de la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
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sexto dígito numérico de la clave del Registro Federal de Contribuy-
entes (RFC).

Informativa (servicios digitales)
Personas físicas residentes en el extranjero sin establecimiento 
en México que proporcionan servicios digitales, a más tardar 
el día 17 del mes siguiente al que corresponda el trimestre.

Durante el ejercicio 2020 se tendrá por cumplida la obligación 
a que hace referencia dicho precepto con la presentación de 
la declaración de pago del IVA, denominada “Impuesto al Val-
or Agregado por la prestación de servicios digitales”.

Informativa (servicios de intermediación)
Personas físicas residentes en el extranjero sin establecimien-
to en México, que proporcionan servicios digitales de inter-
mediación (plataformas digitales), entre terceros que son ofer-
entes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, 
a más tardar el día 10 del mes siguiente al que corresponda 
la información.

Retenciones de Impuestos 
Tratándose de ISR:
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 Así que es el momento de cambiar el chip y poner manos a la obra.

Si tú cambias, todo cambiará para ti

Se autentico,
 se tú mismo y no 

una copia de los demás 
es indispensable para 

convertirte en
 el arquitecto 

de tu vida.

acido en Veracruz, Ver, el 29 de marzo de 
1974; realizó sus estudios profesionales 
de Ingeniería en Electrónica en el Instituto 
Tecnológico de Electrónica de Veracruz. 
Ha participado en seminarios de finanzas, 
administración, así como en seminarios y 
ferias de franquicias.

Empezó su carrera profesional en 1992, cuando ingreso a 
grupo Avanradio Radiorama, como auxiliar en el departamento 
técnico y posteriormente fue responsable del área técnica. En 
1994 se une a el grupo Radio Fórmula como conductor de 
dos programas radiofónicos contratado por MCM.

En 1996 se incorpora a la operadora de autobuses del  
golfo, como auxiliar administrativo, supervisor general y 
posteriormente director de operaciones, cuyo objetivo era 
establecer estrategias para el crecimiento y fortalecimiento 
de la empresa.
Su pasión y entrega por los negocios es lo que lo caracteriza, 
por lo que en junio de 1999, decide emprender un proyecto 
que consistía en comida súper rápida, así es como surge la 
idea de fundar lo que hoy es HK HOJALDRAS KING, empresa 
en pleno crecimiento con presencia en Boca de Río y Puerto 

N
      Por Edi Alberto Martínez Tejeda
Director General de Hojaldras King

SI TÚ CAMBIAS,
 TODO CAMBIARÁ PARA TI.

de Veracruz. Así mismo, el Ing. Martínez se ha dado a la tarea 
de gestionar al gobierno de aquella entidad, un mayor apoyo 
a las empresas afectadas por el Covid-19 en un afán por salir 
avante de la situación y lograr re establecer la economía de 
la región.

EM-. Es obvio que nadie puede contar una historia que no 
ha caminado, para empezar a crear tu futuro es necesario 
trazarlo mediante buenas ideas. No importan cuántas ideas 
sean, incluso aquellas que no logres realizar se quedarán 
como constancia plena de la manera en que la planeación 
pudo convertirte en un buen estratega, buen líder y en una 
persona exitosa.

No obstante, como bien dice el dicho, no solo de pan vive el 
hombre o lo que es lo mismo, no solo de ideas sé es exitoso. 
Por ello, lo segundo es trazar el camino hacia todos los 
objetivos que perseguimos a lo largo de nuestra vida. Generar 
buenas ideas, trazar bien tus planes y tener una mentalidad de 
ganador serán los factores que definan finalmente tu futuro.

Considero bajo mi humilde opinión que el camino que 
debemos trazar debe estar fundamentado bajo las siguientes 
reglas de vida:

Ten en cuenta que siempre existirán cosas que te parecerán fáciles de hacer y que a otras personas 

se les complicarán mucho. Una de las mejores frases que he aprendido es: 

SÉ AUTENTICO, SÉ TÚ MISMO Y NO UNA COPIA DE LOS DEMÁS. 
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L INVESTIGADOR EN ECONOMÍA 
DE LA UACJ, DR. ISAAC LEOBARDO 
SÁNCHEZ JUÁREZ, PRONOSTICÓ EN 
AÑO Y MEDIO LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA TRAS EL LEVANTA-
MIENTO DE LA CUARENTENA POR 

COVID-19.

NUESTRA COLUMNA DE PERSONALIDADES HA 
TENIDO A BIEN COMPARTIR LOS EFECTOS DE 
UNA PANDEMIA QUE NO HA TENIDO DISTINCIÓN 
ALGUNA; ANTE ELLO, URGE UN VERDADERO 
MODELO QUE REFORME NO SOLO LA MANERA 
EN QUE SE TOMAN DECISIONES DESDE LAS MÁS 
ALTAS ESFERAS, SINO QUE EN REALIDAD TEN-
GAN EFECTO. 

Del T-MEC a la supervivencia económica generada por el 
semáforo en color naranja. 

Dr. Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Investigador en economía de la UACJ

DEL T-MEC A LA 
SUPERVIVENCIA 

ECONÓMICA 
GENERADA POR EL 

SEMÁFORO EN COLOR 
NARANJA. 

-Luego del arranque de la luz naranja de la pandemia por Covid-19, 
juarenses se reactivaron de todas las formas posibles: convertir el 
frente de sus viviendas en bazar de ropa usada o venta de paletas 
y comida de todos los aromas al pie de las calles, entre otras activ-
idades que para muchas directrices gubernamentales, no son tom-
adas en cuenta y únicamente desean pseudo apoyar el comercio 
redituable. Un efecto de quien aún tiene como salir, lo hará, los que 
no tienen reservas, seguirán cayendo y se fortalecerá la pandemia 
económica-.

Por las venas de las colonias del suroriente, con rezagos históricos, 
vuelven a fluir no sólo vehículos, sino también los vecinos de las 
colonias como Riberas del Bravo, quienes enfrentan la crisis, que a 
decir del economista Isaac Leobardo Sánchez Juárez, los cálculos 
de recuperación no son nada alentadores. 

Tras el cierre parcial de establecimientos como medida de sani-
dad debido a la pandemia de Covid-19, los ingresos de las em-
presas dedicadas al comercio al por menor cayeron en abril, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

IS-De acuerdo con el indicador de empresas comerciales, el 
estado de Chihuahua mostró una contracción del 8.6% a tasa 
anual. Asimismo, en el mismo mes se registró una baja del 1.1% 
en personal ocupado, mientras que las remuneraciones reales 
se incrementaros 3.7%, en comparación con el mismo mes, 
pero del 2019-.
-Es un reflejo del cierre de comercios que se dio por manifiesto 
a partir del mes de marzo. En el tema del personal ocupado 
nos damos cuenta de que también hubo una reducción; esto es 
porque las empresas contrajeron sus ingresos y lo que hacen 
es deshacerse de costos, dejando de contratar o despidiendo 
gente-.

-Creo que en el tema de las remuneraciones podría ser que 
el control de la inflación ha funcionado, es por eso que varios 
estados muestran cifras positivas, sin embargo, no quiere decir 
que en términos nominales las remuneraciones hayan incre-
mentado.
A nivel nacional los ingresos por suministro de bienes y ser-
vicios cayeron en abril 23.6% a tasa anual, la caída más baja 
desde 2008, según los datos del Inegi, siendo Chihuahua la 
entidad menos afectada. El personal ocupado de las empre-
sas minoristas en México fue inferior en 9.1%, mientras que las 
remuneraciones se incrementaron 0.9% en abril de 2020, en 
comparación con el mismo mes del 2019-.

T-MEC
-Las proyecciones de crecimiento para Ciudad Juárez, de acu-
erdo con el panorama actual, que involucra la firma del T-MEC 
llevada a cabo en días anteriores por parte del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, son del 2.5 al 3.5 por ciento, situ-
ación muy distante del 1 o 0 esperados para el interior del país. 
El caso es que actualmente no es por cuestiones externas, sino 
por malas decisiones tomadas a nivel interno, particularmente 
por quién es responsable de esto en materia económica, que 
sería el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Púbico y el Banco de México-.

-Desde una perspectiva socio-económica, el gran problema que 
se tiene en México es que la estrategia en política fiscal sigue 
siendo cíclica. Esto significa que lejos de contribuir a que un 

escenario de estancamiento o de desaceleración se reduzca, 
las acciones de gobierno contribuyen a que eso se fortalezca.  
Se requiere tener un Banco de México no sólo que siga siendo 
autónomo, sino que asuma otras tareas que permitan por un 
lado influir en el control de precios y, por el otro, la mejora del 
crecimiento económico y la generación de empleo-.

-Se están sumando actualmente dos elementos negativos que 
son el mal diseño de la política monetaria, junto a un mal diseño 
de la política fiscal, que genera el decrecimiento de nuestra 
economía-.

Respecto a los retos más importantes que se presentan para Ci-
udad Juárez, destacó que el principal es la falta de infraestruc-
tura que se requiere para hacer negocio, desarrollar el sistema 
educativo, tener zonas de esparcimiento y concretar proyectos 
para el mejoramiento del entorno urbano, tanto para hacer ne-
gocios como para divertirse, tener ocio y esparcimiento.

-Esto es primordial porque la realización de este tipo de obras 
contribuye a más actividades en nuestra ciudad, esto en el corto 
plazo, pero en el mediano y largo pensar en cambiar el modelo 
para la ciudad-.

“En el caso de Chihuahua dependerá mucho de los cambios 
que puedan ocurrir en próximos meses, sobre todo en la recu-
peración de la economía estadounidense”

Por Miguel Ángel García Molina



SER EMPRESARIO 29Año 2020

L INVESTIGADOR EN ECONOMÍA 
DE LA UACJ, DR. ISAAC LEOBARDO 
SÁNCHEZ JUÁREZ, PRONOSTICÓ EN 
AÑO Y MEDIO LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA TRAS EL LEVANTA-
MIENTO DE LA CUARENTENA POR 

COVID-19.

NUESTRA COLUMNA DE PERSONALIDADES HA 
TENIDO A BIEN COMPARTIR LOS EFECTOS DE 
UNA PANDEMIA QUE NO HA TENIDO DISTINCIÓN 
ALGUNA; ANTE ELLO, URGE UN VERDADERO 
MODELO QUE REFORME NO SOLO LA MANERA 
EN QUE SE TOMAN DECISIONES DESDE LAS MÁS 
ALTAS ESFERAS, SINO QUE EN REALIDAD TEN-
GAN EFECTO. 

Del T-MEC a la supervivencia económica generada por el 
semáforo en color naranja. 

Dr. Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Investigador en economía de la UACJ

DEL T-MEC A LA 
SUPERVIVENCIA 

ECONÓMICA 
GENERADA POR EL 

SEMÁFORO EN COLOR 
NARANJA. 

-Luego del arranque de la luz naranja de la pandemia por Covid-19, 
juarenses se reactivaron de todas las formas posibles: convertir el 
frente de sus viviendas en bazar de ropa usada o venta de paletas 
y comida de todos los aromas al pie de las calles, entre otras activ-
idades que para muchas directrices gubernamentales, no son tom-
adas en cuenta y únicamente desean pseudo apoyar el comercio 
redituable. Un efecto de quien aún tiene como salir, lo hará, los que 
no tienen reservas, seguirán cayendo y se fortalecerá la pandemia 
económica-.

Por las venas de las colonias del suroriente, con rezagos históricos, 
vuelven a fluir no sólo vehículos, sino también los vecinos de las 
colonias como Riberas del Bravo, quienes enfrentan la crisis, que a 
decir del economista Isaac Leobardo Sánchez Juárez, los cálculos 
de recuperación no son nada alentadores. 

Tras el cierre parcial de establecimientos como medida de sani-
dad debido a la pandemia de Covid-19, los ingresos de las em-
presas dedicadas al comercio al por menor cayeron en abril, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

IS-De acuerdo con el indicador de empresas comerciales, el 
estado de Chihuahua mostró una contracción del 8.6% a tasa 
anual. Asimismo, en el mismo mes se registró una baja del 1.1% 
en personal ocupado, mientras que las remuneraciones reales 
se incrementaros 3.7%, en comparación con el mismo mes, 
pero del 2019-.
-Es un reflejo del cierre de comercios que se dio por manifiesto 
a partir del mes de marzo. En el tema del personal ocupado 
nos damos cuenta de que también hubo una reducción; esto es 
porque las empresas contrajeron sus ingresos y lo que hacen 
es deshacerse de costos, dejando de contratar o despidiendo 
gente-.

-Creo que en el tema de las remuneraciones podría ser que 
el control de la inflación ha funcionado, es por eso que varios 
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llevada a cabo en días anteriores por parte del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, son del 2.5 al 3.5 por ciento, situ-
ación muy distante del 1 o 0 esperados para el interior del país. 
El caso es que actualmente no es por cuestiones externas, sino 
por malas decisiones tomadas a nivel interno, particularmente 
por quién es responsable de esto en materia económica, que 
sería el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Púbico y el Banco de México-.

-Desde una perspectiva socio-económica, el gran problema que 
se tiene en México es que la estrategia en política fiscal sigue 
siendo cíclica. Esto significa que lejos de contribuir a que un 

escenario de estancamiento o de desaceleración se reduzca, 
las acciones de gobierno contribuyen a que eso se fortalezca.  
Se requiere tener un Banco de México no sólo que siga siendo 
autónomo, sino que asuma otras tareas que permitan por un 
lado influir en el control de precios y, por el otro, la mejora del 
crecimiento económico y la generación de empleo-.

-Se están sumando actualmente dos elementos negativos que 
son el mal diseño de la política monetaria, junto a un mal diseño 
de la política fiscal, que genera el decrecimiento de nuestra 
economía-.

Respecto a los retos más importantes que se presentan para Ci-
udad Juárez, destacó que el principal es la falta de infraestruc-
tura que se requiere para hacer negocio, desarrollar el sistema 
educativo, tener zonas de esparcimiento y concretar proyectos 
para el mejoramiento del entorno urbano, tanto para hacer ne-
gocios como para divertirse, tener ocio y esparcimiento.

-Esto es primordial porque la realización de este tipo de obras 
contribuye a más actividades en nuestra ciudad, esto en el corto 
plazo, pero en el mediano y largo pensar en cambiar el modelo 
para la ciudad-.

“En el caso de Chihuahua dependerá mucho de los cambios 
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inguna información de Andrés Manuel López Ob-
rador y de Donald Trump anticipaba la posibilidad 
de que se convirtieran en grandes compinches. Por 
el contrario, todo permitía suponer que la conviven-
cia de sus presidencias constituiría un verdadero 
encuentro de titanes. Trump se abrió camino a la 
Casa Blanca insultando a los mexicanos y haci-

endo de los vecinos del sur los responsables de todos los males, 
reales e imaginarios de Estados Unidos. Su trayectoria de millonario 
rapaz y racista no podía ser más opuesta a la de AMLO y a su evan-
gelio franciscano.  El “primero los pobres” de López Obrador es el 
perfecto antónimo al “primero los ricos” del republicano. 

¿VERDADERA O 
FALSA AMISTAD 

ENTRE AMLO Y 
TRUMP?

El romance entre ambos parecería contradecir incluso el cálculo 
político, algo en lo que ambos son verdaderos profesionales. Por lo 
que respecta a Trump, las tendencias sociales del presidente mex-
icano podrían haberse convertido en un combustible perfecto para 
la retórica de odio sobre el vecino del sur, acusando a su colega de 
izquierdista y de ser un émulo de Hugo Chávez+ (Ahora Maduro); 
un argumento para mantener viva la tesis de la amenaza que rep-
resenta la convivencia con los latinos y la necesidad de finiquitar su 
muro. Una oportunidad que por alguna razón Trump ha dejado pas-
ar. Lo hizo incluso antes de que Andrés Manuel tomara posesión: 
“Me gusta México. Me agrada su nuevo líder, creo que podría ser 
estupendo, un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con 
él, que con el capitalista, él sabe que México necesita de Estados 
Unidos”, aseguró en referencia a Peña Nieto (agosto 2018).

Por su parte, la repulsa unánime que genera entre todos los secto-
res sociales de nuestro país los ataques del empresario presidente 
en contra de México, le ofrecían a AMLO un pretexto idóneo para 
hacer más fuerte ese sentir de dolor y la necesidad de mantenerse 
unidos. Tenía en bandeja un ingrediente perfecto para mantener viva 
una narrativa nacionalista combativa y movilizante. Y sin embargo, 
la luna de miel entre ambos se ha extendido a tal grado que casi un 
año más tarde López Obrador se sintió obligado a escribir el sigui-
ente tuit: “juramos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagra-
da amistad” (2 de junio, 2019).

Las declaraciones de amor entre ambos dejan perplejos a sus 
propios equipos, a sus traductores, a los expertos en geopolítica. 
Y ciertamente no se trata de un amor platónico. Una y otra vez el 
mandatario estadounidense ha intervenido para suavizar posiciones 
comerciales, levantar embargos, presionar a los demócratas a firmar 
el nuevo tratado o detener el decreto que convierte a los cárteles en 
terroristas ante la ley norteamericana. Es cierto que buena parte de 

esas medidas las había propiciado él mismo, pero a la postre ha 
buscado acuerdos conciliatorios contra todo pronóstico y datos. 
López Obrador no se ha quedado corto; ha asumido responsabili-
dades para contener el tráfico de centroamericanos en su paso ha-
cia el norte y ha aceptado modificaciones en las condiciones indus-
triales y laborales con las que opera el sector maquilero de nuestro 
país, sin dejar atrás el olvidar declaraciones de su amado amigo al 
mencionar que gracias a su “Muro” el Covid-19 se ha detenido en 
la unión americana (otro que tiene sus datos).\

La razón para esta extraña amistad reside en dos factores. Por un 
lado, en la teoría filosófica de ambos. Bien lo dijo Trump: “él sabe 
que México necesita a Estados Unidos”. Revela el sentido prácti-
co de AMLO quien parece estar dispuesto a pelearse con muchas 
cosas menos con la realidad. Decidió que ceder ciertas trincheras 
ante el poderoso vecino podía ofrecerle algunas ventajas en otros 
terrenos, además de permitirle dedicarse de lleno a la política interi-
or. E incluso algunas de estas concesiones no le van del todo mal: 
por ejemplo al aceptar las exigencias de Washington de aumentar 
el sueldo de los trabajadores mexicanos en las industrias exporta-
doras (la supervisión extranjera a ese respecto le quita presión al 
gobierno mismo para exigir su cumplimiento). Y por su parte, Trump 
encantado con su tesis de que Andrés Manuel necesita de Estados 
Unidos, le da la posibilidad de sentirse en control y sin adversario y 
por lo mismo más cercano a la generosidad desagradable. López 
Obrador entendió pronto que la mejor manera de desmotar a un 
enemigo que nunca podría vencer, es haciéndolo ver que enfrente 
no tenía un rival sino un aliado táctico. En el fondo ambos se usan.

Creo fielmente que la buen acuerdo entre ambos reside también en 
un factor psicológico. A pesar de la enorme diferencia ideológica 
que los separa, me parece que comparten similitudes que de algu-
na manera inspiran un respeto mutuo. Ambos conquistaron la pres-
idencia en oposición a las élites tradicionales, son nacionalistas y 
desconfían de la globalización. Y, sobre todo, tiene una concepción 
voluntarista que emerge de una soberbia desmedida.

AMLO Y TRUMP son la pareja del momento, es una lástima que el 
T-MEC lo controle la pareja sensación previo a las elecciones en 
Estados Unidos por conveniencia y de paso se olviden de algo; Jus-
tin Trudeau, el primer ministro que observa desde las gradas esta 
terrible pero amorosa “Alianza” binacional. 

Por Miguel Ángel García Molina
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Transformaciones 
ante la nueva
 normalidad.

na nueva realidad económica implica trans-
formaciones profundas en el modo en que 
las empresas operan. Sí, en términos de pre-
supuesto y objetivos, pero también respec-
to a la forma en que se relacionan con sus 
empleados. Aquí las principales tendencias 
del trabajo una vez que la nueva normalidad 
empieza a ser descubierta. 

REDUCCIÓN DE ESQUEMA DE TIEMPO COMPLETO
Ante la inestabilidad propiciada por el alto a la economía 
en la mayoría de los sectores a nivel mundial, serán cada 
vez más las empresas que busquen trabajadores tempo-
rales, que atiendan proyectos específicos y que no impli-
quen un compromiso a largo plazo, lo que permitirá a los 
empleadores concentrarse en el cumplimiento de ob-
jetivos inmediatos sin seguir incrementando sus 
riesgos en términos de costos hacia el futuro. 

ADOPCIÓN A LARGO PLAZO DEL TRA-
BAJO A DISTANCIA 
Las grandes tecnológicas no son las 
únicas que han abrazado una postura 
respecto al mantenimiento del trabajo a 
distancia como una dinámica creciente 
y permanente. Si Facebook anunció que 
ya se plantea un futuro post pandemia en 
el que al menos la mitad de sus emplea-
dos trabajará de manera remota, un 48% 
de los empleados acabará laborando en un 
esquema semejante, que si bien podría incluir 
algunos días de asistencia a oficina, tendrá como 
columna vertebral el trabajo a distancia, lo que activará de-
safíos de trabajo colaborativo en línea. 

EL BOOM DE LAS MARCAS PERSONALES 
Ante la inestabilidad de las empresas, serán cada vez más 
los trabajadores que decidan emprender un proyecto que 
los lleve a la búsqueda de recursos de forma independiente. 
Los detonantes de esto se encuentran relacionados a una 
creciente sensación de peligro respecto a la posibilidad de 
perder el empleo y la creciente adopción de los insiders 
o microinfluencers como alternativa tanto para potenciales 
anunciantes como para usuarios y empresas que deciden 
contratarlos para recibir algún tipo de consultoría o servicio. 

REDEFINICIÓN DE LOS APOYOS RECIBIDOS POR UNA 
EMPRESA 
Para aquellas organizaciones que abracen el teletrabajo 
como una dinámica permanente, vendrá un replanteamien-

U N  3 2 %  D E  L A S  E M P R E S A S  Q U E  P R E S E N T A R O N  E N  S U S 
E S T R A T E G I A S  S O B R E  E L  T R A B A J O  P O S T  C O V I D - 1 9 , 
M A N I F E S T Ó  Q U E  H A N  D E C I D I D O  P R E S C I N D I R  D E  T R A -
B A J A D O R E S  D E  T I E M P O  C O M P L E T O  P A R A  E N C A M I -
N A R S E  H A C I A  U N  E S Q U E M A  D E  T R A B A J O  T E M P O R A L . 

to respecto a los beneficios adicionales que deban recibir 
sus empleados que, si bien no estarán acudiendo a una 
cafetería o exigiendo espacios para relajarse, ahora requer-
irán apoyos para equilibrar su vida laboral con la person-
al, aguantar el estrés a distancia e incluso la sensación de 
soledad que pudiera generarles el aislamiento durante su 
horario laboral. 

En cierto modo, la relación empresa/empleador se ex-
tenderá al comprender que con este cambio que presenta 
ahorros evidentes para las empresas ante la posibilidad de 
contar con un espacio más reducido para el trabajo fijo en 
oficina, también representa la necesidad de realizar nuevas 
inversiones tanto en materia tecnológica como también de 
asistencia para el bienestar de sus colaboradores. 

Mayor preparación, menos encasillamiento de 
roles 

La tendencia ya existía, la pandemia solo 
la aceleró. Ante las continuas transforma-

ciones que deben afrontar las empresas 
tanto en sus modelos de negocio como 
en el modo en que operan, se hace fun-
damental que las personas clave de sus 
organizaciones reciban una preparación 
constante, que los prepare para que en 

el momento en que su rol deba ser recon-
figurado, cuenten con las herramientas y 

conocimientos necesarios para ser parte de 
la nueva era. 

Los cambios impulsados por las plataformas dig-
itales, donde con frecuencia una capacidad muy cotiza-
da acaba devaluándose por haber sido sustituida por las 
máquinas, llevan a que las personas deban reunir una serie 
de habilidades para estar en condiciones de ser parte de 
los nuevos episodios y desafíos de las empresas. En resu-
men, hay que preparar a los empleados en todo aquello que 
forme y esté por formar parte de las principales unidades de 
negocio de una empresa.

Ahora bien, ante estos cambios a los esquemas de trabajo 
cada empresa decidirá cuales son las medidas que deberá 
adoptar en base a sus necesidades económicas y orga-
nizacionales, sin embargo aún hay un gran porcentaje de 
empresas que han decidido no incorporarse a esta modal-
idad. Es aquí donde nos preguntamos ¿estos cambios son 
necesarios en nuestra actualidad para la supervivencia de 
las empresas o podemos continuar con nuestras antiguas 
prácticas y no morir en el intento?
(Fuente: Portal gartner.com/humanresourses )

( F U E N T E :  P O R T A L  G A R T N E R . C O M )

Por Ariana Bonilla
ariana.bonilla@serempresario.com.mx
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ariana.bonilla@serempresario.com.mx
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n el contexto actual en donde a diario recibi-
mos diversidad de noticias con los avances de 
la nueva cepa de Coronavirus, con miles de 
contagios y su  declaración como Pandemia 
mundial, es bueno preguntarnos: ¿Quiénes 
pueden ser nuestros aliados para mantener 
el ritmo de trabajo que veníamos llevando a 

cabo antes de esta situación? La respuesta es sencilla: La tec-
nología. Ahora bien ¿Cuál es el papel que esta desempeña 
en nuestra vida diaria a partir de ahora?.
Para comprender mejor su impacto hay cuatro aspectos en 
los cuales podemos enfocar nuestra atención y nos ayudarán 
a comprender mejor qué podemos esperar, estos son: Comu-
nicación, Teletrabajo, Inteligencia Artificial y IoT (Internet de 
las cosas).

El primer punto clave para entender el impacto de la tec-
nología es la Comunicación, como nunca antes en la historia 
de la humanidad en poco más de 3 meses la información del 
virus se ha expandido gracias a los medios y usuarios con 
dispositivos móviles al alcance. Se estima que en este 2020 un 
total de 5.19 billones son usuarios de Smartphones, el acceso 
a internet se estima en 4.54 billones y los usuarios de redes 
sociales se estiman en 3.8 billones personas.

Estos números nos muestran que como nunca antes esta-

mos comunicados a través de nuestros 
smartphones, y esta es una de las prin-
cipales herramientas de información y 
primera línea de defensa para contener 
la nueva pandemia. Algunos países han 
dado pasos adelante generando plata-
formas digitales/Apps, que permitirán 
el registro en línea y buscar de alguna 
manera evitar la saturación de los ser-
vicios de salud y otros mantienen línea 
directa de comunicación con sus ciu-
dadanos gracias a estos dispositivos.

Un segundo punto importante es la 
forma de trabajar, en tiempos de Coro-
navirus hay un término que cada vez 
escuchamos con mayor frecuencia y 
es Teletrabajo. Gracias a que podemos 
mantenernos conectados con Smart-
phones y redes inalámbricas tenemos 
la capacidad de trabajar de manera 
remota. Para inicios del año 2000 era 
casi impensable que se pudiese ten-
er la capacidad de recibir información 
en tiempo real, mantener un chat con 
nuestros clientes o emplear las tele-
conferencias como una forma eficiente 
de trabajo en equipo, pero hoy en día 
todas estas posibilidades son una real-
idad. Un efecto colateral de esta pan-
demia será el desafío que pondrá en 
las organizaciones para hacer uso de 
la tecnología y mantener conectado 
a empleados, empresas y clientes, la 
tecnología ha demostrado tener la ca-
pacidad pero las organizaciones tienen 
el desafío de poder organizar procesos 
de manera eficiente para que sus em-
pleados mantengan la productividad y 
puedan acoplarse a nuevos procesos 
productivos.

El tercer elemento es el papel que 
puedan desempeñar nuevas tec-
nologías evitando la propagación del vi-
rus. ¿Cómo? Hemos hablado en varios 
escenarios de términos como Inteligen-
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cia Artificial y Big Data como uno de los 
grandes pilares de transformación. No 
suena descabellado poder hacer uso 
de la combinación de estas tecnologías 
para poder plantear posibles escenarios 
de propagación basados en los datos 
actuales y poder enviar a dispositivos 
como smartphones alertas de zonas de 
alto riesgo para mantener a la población 
segura. Algunos países pioneros en el 
tema ya están dando los primeros pa-
sos en este sentido.

Como un cuarto elemento planteado 
en mediano plazo se incorporará las 
soluciones IoT (Internet de las cosas), 
como se ha mencionado anteriormente, 
hemos sido muy eficaces en la “propa-
gación” de la información a través de 
dispositivos móviles, pero aún tenemos 
una tarea pendiente en la comunicación 
entre los dispositivos que se estiman en 
25 billones comparados con los 7,75 
billones personas en el planeta, todos 
estos equipos industriales, residencia-
les, logísticos, etc., llegarán a tener la 
capacidad de comunicarse entre sí y 
pueden ser un apoyo a la hora de tomar 
diferentes acciones para en un futuro 
detener la propagación de nuevas ce-
pas de virus. IoT será una de las nuevas 
barreras de contención que tendremos 
para mejorar nuestra capacidad de re-
acción.

Esta nueva pandemia es un nuevo 
desafío a lo que hasta el momento 
hemos experimentado como seres 
humanos, pero como nunca antes di-
sponemos de herramientas tecnológi-
cas que nos puedan ayudar a evitar 
un impacto mayor y por el contrario 
entender que la tecnología es una de 
las mejores herramientas para evitar la 
propagación de enfermedades y hac-
er un entorno conectado más seguro y 
productivo.

Por último y no menos importante, los 
mexicanos pasamos más de ocho horas 
al día interactuando con algún aparato 
tecnológico conectado a Internet, ya 
sea el celular, la computadora o tablet. 
Es imposible pensar que algo en lo que 
ya pasamos la mayor parte de nuestro 
tiempo no pueda tener un impacto (tan-
to positivo como negativo) en nuestra 
mente, lo tiene, y la tecnología ha mar-
cado no sólo una nueva forma de rela-
cionarnos con otros, sino también con 
nosotros mismos.
La tecnología bien aplicada nos ayu-
da, por ejemplo: a organizarnos me-
jor, a aprender cosas nuevas, a llevar 
registro de nuestras metas y avances 
personales o a acortar distancias con 
amistades o familiares. Sin embargo, 
la otra cara de la moneda es que, al no 
ser conscientes, podemos bombardear-
nos de información dañina, estresante o 
buscar situaciones en las que estemos 
expuestos o en riesgo. 

Las universidades registran cada vez 
más casos de depresión y ansiedad 
que están directamente ligados al uso 
de redes sociales. Según la Asociación 
Mexicana de Internet, 82 % de los usu-
arios conectados a Internet están acti-
vos en alguna red social, siendo ésta 
la actividad principal en Internet por 
encima del mailing y la búsqueda de 
información. Además, según la última 
investigación de hábitos en Internet, se 
registró que los mexicanos pasamos en 
promedio ocho horas al día conectados 
(es decir, una jornada laboral), siendo el 
momento de la comida y el final del día 
las horas de mayor tráfico. Esto signifi-
ca que, sin importar si nos encontramos 
solos o acompañados, estamos online, 
entonces ¿en dónde queda tiempo 
para la intimidad conmigo mismo y 
mis relaciones? Usted tiene la mejor 
opinión…
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de la combinación de estas tecnologías 
para poder plantear posibles escenarios 
de propagación basados en los datos 
actuales y poder enviar a dispositivos 
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como se ha mencionado anteriormente, 
hemos sido muy eficaces en la “propa-
gación” de la información a través de 
dispositivos móviles, pero aún tenemos 
una tarea pendiente en la comunicación 
entre los dispositivos que se estiman en 
25 billones comparados con los 7,75 
billones personas en el planeta, todos 
estos equipos industriales, residencia-
les, logísticos, etc., llegarán a tener la 
capacidad de comunicarse entre sí y 
pueden ser un apoyo a la hora de tomar 
diferentes acciones para en un futuro 
detener la propagación de nuevas ce-
pas de virus. IoT será una de las nuevas 
barreras de contención que tendremos 
para mejorar nuestra capacidad de re-
acción.

Esta nueva pandemia es un nuevo 
desafío a lo que hasta el momento 
hemos experimentado como seres 
humanos, pero como nunca antes di-
sponemos de herramientas tecnológi-
cas que nos puedan ayudar a evitar 
un impacto mayor y por el contrario 
entender que la tecnología es una de 
las mejores herramientas para evitar la 
propagación de enfermedades y hac-
er un entorno conectado más seguro y 
productivo.

Por último y no menos importante, los 
mexicanos pasamos más de ocho horas 
al día interactuando con algún aparato 
tecnológico conectado a Internet, ya 
sea el celular, la computadora o tablet. 
Es imposible pensar que algo en lo que 
ya pasamos la mayor parte de nuestro 
tiempo no pueda tener un impacto (tan-
to positivo como negativo) en nuestra 
mente, lo tiene, y la tecnología ha mar-
cado no sólo una nueva forma de rela-
cionarnos con otros, sino también con 
nosotros mismos.
La tecnología bien aplicada nos ayu-
da, por ejemplo: a organizarnos me-
jor, a aprender cosas nuevas, a llevar 
registro de nuestras metas y avances 
personales o a acortar distancias con 
amistades o familiares. Sin embargo, 
la otra cara de la moneda es que, al no 
ser conscientes, podemos bombardear-
nos de información dañina, estresante o 
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