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itando esta frase de Churchill y en tiempos difíciles 
como los que vivimos a nivel global a causa de la 
contingencia sanitaria, los desastres naturales ocurridos 
recientemente y disputas políticas y sociales es cuando 
recordamos la capacidad impresionante que tenemos 
los seres humanos para salir avante en la adversidad, es 
decir, recuperamos hasta cierto punto nuestra habilidad 

de evolucionar e ir más allá de nuestras propias expectativas. Es por 
eso que en situaciones como esta debemos ser conscientes de la 
oportunidad que se nos da para reflexionar sobre nuestros proyectos, 
metas y acciones que no solo nos beneficien a nosotros mismos, si no 
a la sociedad en general. 

Llegamos al último mes del primer semestre de un 2020 que sin 
duda nos ha dejado con muchas expectativas, sin embargo seguimos 
firmes en nuestra convicción de trabajar en conjunto: sociedad 
civil, autoridades y sector empresarial para la pronta recuperación 
económica y social de nuestra región. 

Por ello en esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al 
Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche 
Espejel quien nos detalla cuales son las medidas en materia de 
seguridad para el sector empresarial y la comunidad en general en la 
frontera y a nivel estatal. Dejando claro que los esfuerzos deben ser 

trabajados en conjunto para que de esta forma logremos la paz y tranquilidad. 

De igual forma en esta edición tenemos en nuestras páginas diversos temas de interés presentados por 
nuestros colaboradores locales, nacionales e internacionales con análisis de opinión, temas internacionales, 
finanzas, emprendimiento, entre otros enfocados al contexto actual con la llegada del Covid-19. 

Esperando que todos y todas sigamos al pie del cañón en esta lucha, deseamos también que todos ustedes 
que nos leen mes con mes continúen siendo parte de cada una de nuestras próximas ediciones. 
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EN NUESTRA CIUDAD LO QUE NOS HA HECHO FALTA
 ES FIJARNOS OBJETIVOS CON MAYOR PRECISIÓN. NO TRABAJAR DE ACUERDO A LOS 

TIEMPOS POLÍTICOS, HAY QUE FIJAR CON TODA CLARIDAD CUÁLES SON LOS OBJETIVOS A 
LOS QUE QUEREMOS LLEGAR. AQUÍ ES DONDE EL PAPEL DE LOS EMPRESARIOS YA ESTÁ 
DEMOSTRADO, HAN SIDO UNA PIEZA FUNDAMENTAL PARA LA DETONACIÓN DE MUCHOS 

PROYECTOS IMPORTANTES Y ESTA NO SERÁ LA EXCEPCIÓN.  

on los retos que venimos enfrentando 
a causa de la contingencia sanitaria y 
con la lucha constante por recuperar 
la paz en nuestra ciudad, el sector 
empresarial ha expresado estar en 
incertidumbre ante el panorama futuro 
y a la vez incierto para la reactivación 

económica de sus negocios y empresas. Es por ello 
que en esta ocasión nos dimos a la tarea de conversar 
con el Fiscal General del Estado de Chihuahua,  
César Augusto Peniche Espejel,  quien desde su 
postura nos da información sobre la situación 
actual y futura en relación a la seguridad de todos 
los chihuahuenses. Además de las acciones que la 
FGE está tomando para brindar a los ciudadanos un 
mejor bienestar al trabajar en apoyo a los distintos 
sectores de la población; Empresarial y social. 

MTRO. CÉSAR AUGUSTO 
PENICHE ESPEJEL

CON MAYOR SEGURIDAD, MÁS INVERSIONES
 Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS CHIHUAHUENSES.

Fiscal General del Estado de Chihuahua. 

1.¿Cuál es el panorama actual que tenemos en materia de 
seguridad pública en el estado?

En el estado de Chihuahua considerando el principal indicador 
a nivel nacional que es el homicidio doloso nos encontramos 
actualmente en una cifra que nos coloca entre 4 y 5  lugar a nivel 
nacional en comparación con otros estados de la república. Pero 
si combinamos ese indicador con el resto de los indicadores que 
tienen que ver con extorsión, secuestro, robo a casa habitación, 
etc. Chihuahua está en la posición 10 u 11. Comparativamente 
con otros estados en nuestro país y en cuanto a la vida cotidiana, 
a la economía, al desarrollo social, etc., significa todas las 
condiciones están dadas para que pueda desarrollarse de 
manera favorable en nuestro estado. Sin embargo no podemos 
descuidar el tema de los homicidios dolosos, problemática que 
aqueja de manera más fuerte a las dos ciudades principales de 
nuestro estado, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, la cual 
está focalizada a la problemática del narcomenudeo.

2.¿Cuáles son las acciones que se están tomando para 
garantizar la reconstrucción de la paz específicamente en 
Ciudad Juárez, una ciudad que se ha visto altamente afectada 
a causa de la violencia? 

Entre las ciudades con más de 100 mil habitantes tenemos que 
reconocer que  Ciudad Juárez tiene condiciones que desde 
luego la hacen diferente al resto de muchas ciudades, tenemos 
aproximadamente 1.5 millones de habitantes, la posición 
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geográfica que la hacen una de las fronteras más importantes 
del país, el cruce fronterizo de personas y mercancías lo hacen 
una ciudad muy dinámica y desde luego eso va colocando 
como un punto sensible ante cualquier fenómeno social, es 
decir debemos cuidar mucho en cuanto a sociedad, tejido 
social, turismo e industria, tiene un gran potencial, el principal 
valor desde el punto de vista social y económico para el estado, 
lo que tenemos que hacer es seguir empujando el tema de la 
planeación, ha sido un crecimiento desordenado poblacional y 
eso aún se puede revertir, debemos trabajar en conjunto el sector 
gobierno, el sector empresarial y así  generar las  condiciones 
propicias que influyan en la seguridad. 

3. ¿Cuáles están siendo las medidas de seguridad derivadas 
de la contingencia por Covid-19  establecidas dentro de la FGE 
y sus actividades, se han implementado algunas innovaciones 
o mecanismos de mejora dentro de sus actividades? 

En efecto el tema del Covid vino a modificar las estructuras de 
prácticamente todo el gobierno, aspectos económicos y sociales. 
Debido a la naturaleza de nuestras actividades y que somos 
una dependencia que que no puede bajar la cortina, para la 
Fiscalía General del Estado ha sido imposible detener el flujo 
de trabajo, sin embargo hemos tomado con total responsabilidad 
y compromiso la puesta en práctica de medidas sanitarias con 
nuestros colaboradores dentro de nuestras oficinas de atención 
y hemos hecho uso también de las nuevas tecnologías para 
eficientar el trabajo interno. De este modo nos ha resultado mucho 
más accesible la comunicación durante nuestras reuniones, 
permitiendo que se lleven a cabo con mayor periodicidad. 
Acciones que también se han puesto en práctica en las distintas 
oficinas de zona. 

4.¿De qué forma se está apoyando al sector empresarial en 
nuestra región para combatir los temas de extorsión, robo, 
secuestro etc. que les permitan la reactivación económica de 
sus negocios?

Quisiera destacar que en el caso de Juárez el principal valor en 
nuestra gente, es gente muy trabajadora, gente que siempre 
ha sabido afrontar las adversidades, efectivamente este tema 
del Covid-19 es una complicación contundente. Deben tener 
la seguridad vamos a realizar la parte que nos corresponde, 
brindar las garantías necesarias para que el comercio vuelva a 
desarrollarse a plenitud, que la gente pueda llegar a sus casas 
con seguridad para brindar a sus familias lo necesario para 
afrontar esta situación. Estamos conscientes de que tenemos 
que redoblar esfuerzos ahora que reanudamos las actividades 
económicas, ¿qué es  lo que sucede?,  que la gente va a estar 
ávida, ha habido problemas con el empleo, con el flujo de dinero 
y eso  desde luego será motivación para algunos de afectar 
alguna actividad para poder subsanar sus propias necesidades., 
y  nosotros bueno, tenemos que estar sensibles y atentos para 
que efectivamente estas circunstancia afecten lo menos posible 
a todas las actividades empresariales, industriales, turísticas 
etc.  Me satisface saber que se ha recuperado la confianza del 
sector empresarial, aun con todas las adversidades que hemos 
comentado. 

5.Juárez es una tierra de oportunidades, ¿qué ha faltado 
para que nuestra ciudad tenga las inversiones en 
infraestructura que merece; Centro de Convenciones, 
avenidas adecuadas para una circulación fluida, puentes, 
teatros, cultura etc.?

Yo creo que en nuestra ciudad lo que nos ha hecho falta 
es fijarnos objetivos con mayor precisión. No trabajar de 
acuerdo a los tiempos políticos, hay que fijar con toda 
claridad cuáles son los objetivos a los que queremos llegar, 
¿Queremos un Centro de Convenciones?, bueno pues hay 
que trabajar todos en conjunto para que no sea un proyecto 
que se viene dilatando, llevamos más de 15 años soñando 
con es Centro de convenciones cuando sabemos que es un 
proyecto que nos permite competir con cualquier ciudad 
del país para traer convenciones, conferencias, eventos 
musicales etc. y desde luego detonar económicamente a 
nuestro estado, hay que ver las cosas con el interés único, 
pequeño y superior que es ciudad Juárez. 

Me refiero al Centro de Convenciones porque creo que es 
uno de los pendientes que tenemos en nuestra frontera, 
definitivamente hay otros más los cuales no es difícil 
identificarlos porque los vivimos todos los días. Hay que 
atrevernos a darle  la oportunidad a la inversión privada de 
participar en estos proyectos y ver cuáles son los que puede 
que llevar a cabo la iniciativa privada, cuales en combinación 
empresas y gobierno  y cuales exclusivamente corresponden 

al sector público. Yo creo que son esa suma de esfuerzos y 
esa claridad podemos lograr mucho en poco tiempo. 

Aquí es donde el papel de los empresarios ya está demostrado, 
han sido una pieza fundamental para la detonación de 
muchos proyectos importantes,  lo vivimos durante la mesa 
de seguridad en 2010 con el programa “Todos somos 
Juárez”, lo hemos vivido también con la participación de 
instituciones como CANACO, COPARMEX, INDEX, todas 
estas organizaciones cuando están debidamente alineadas 
pueden generar grandes sorpresas. 

6.¿Las leyes actuales garantizan el castigo adecuado a 
la delincuencia o aún tenemos el problema de la puerta 
giratoria para delitos que deberían ser castigas con más 
severidad?

Absolutamente creo yo que tenemos el grave 
problema en el sentido de que a nivel 
central en todo el país en el Congreso 
de la Unión se ha reservado cada vez 
mayores facultades y atribuciones 
para legislar en diferentes materias, 
de tal manera que nuestras leyes han 
sido limitadas por el marco legal que 
establece la federación, cuando en 
realidad deberíamos ser los estados 
quienes deberíamos estar legislando 
en muchos temas, no estoy de acuerdo 
en que deban existir grandes marcos, 
grandes  limites los cuales deben moverse 
a las leyes locales, pero no deben ser camisa 
de fuerzas. 

Aquí en Chihuahua el tema acusatorio tiene más de 10 años 
en vigencia y se había transitado por reforma de primer, 
segunda y tercera generación que permitían hacer un 
sistema mucho más asequible y adaptarlo más a la realidad 
de cada estado y esto hacia que fuera un sistema virtuoso, 
que posteriormente la Federación se reserve el derecho de  
legislar en materia procesal, sacan un código nacional de 
procedimientos penales que tiene muchas virtudes, sí, pero 
que necesita ya también reformas y modificaciones que nos 
permitan evitar caer en el concepto de puerta giratoria.  
Hay que buscar al interior del estado las reformas legales 
que podemos nosotros realizar para que en  la Federación 
se tóme la determinación de modificar estas disposiciones 
legales que están limitando el trabajo de las autoridades 
de seguridad publica.  Yo soy un defensor de los derechos 

humanos, pero también soy muy claro en que debemos 
continuar con el cumplimiento de las leyes. 

7.¿Cuáles han sido los principales retos relacionados a 
la seguridad pública que se han presentado durante este 
periodo de contingencia? 

El principal problema que estamos enfrentando es el tema 
de las adicciones, el saber que la droga está muy cerca de 
nuestra gente, y saber que eso está generando un grave 
problema en el tema de la delincuencia el cual nos afecta  
como sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros negocios 
y gobierno responsable debemos focalizarnos en  la 
recuperación del tejido social. 
Prácticamente en todo el estado las Fiscalías de Zona han 

trabajado bajo una misma comisión, desde luego 
atender a la ciudadanía, tenemos políticas de 

puertas abiertas, yo personalmente atiendo 
también a las personas que están afectadas 

por un delito o cualquier persona que 
desean exponer un punto de vista 
relacionado sobre una carpeta de 
investigación, diariamente tenemos 
audiencia pública, eso ha permitido 
que las tareas de procuración de 
justicia se desarrollen con mayor 
efectividad, porque habiendo confianza  
la misma  ciudadanía señala aquellos 

que están llevando a cabo actividades 
que perjudican la integridad de la 

comunidad y con ello vamos recuperando 
la confianza en las instituciones, en efecto en 

Zona Norte, Centro, Sur y Occidente ya se tiene 
una perspectiva diferente. 

8.¿Cuál es su mensaje para los empresarios y la población 
en general respecto al regreso a las actividades económicas 
en nuestro estado? 

Me gustaría reiterarles el compromiso que existe por parte de 
la FGE de colaboración conjunta para fomentar el desarrollo 
social y económico en nuestro estado, tomando en cuenta 
varios pilares importantes que sin duda garantizan estos 
rubros; Recomposición del tejido social y familiar y  medidas 
de seguridad apropiadas para el bienestar empresarial. 
De igual forma quiero felicitar a los empresarios ya que 
desde siempre han demostrado que son ejemplo a nivel 
nacional  de buenas prácticas, de buenas  ideas,  trabajo y 
perseverancia.  

Seguiremos 
trabajando para brindar

 las grantías necesarias para 
que el comercio vuelva a 

desarrollarse a plenitud y con 
seguridad brindando al sector 
empresarial y a las familias lo 

necesario para afrontar 
esta situación.
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Juárez”, lo hemos vivido también con la participación de 
instituciones como CANACO, COPARMEX, INDEX, todas 
estas organizaciones cuando están debidamente alineadas 
pueden generar grandes sorpresas. 

6.¿Las leyes actuales garantizan el castigo adecuado a 
la delincuencia o aún tenemos el problema de la puerta 
giratoria para delitos que deberían ser castigas con más 
severidad?

Absolutamente creo yo que tenemos el grave 
problema en el sentido de que a nivel 
central en todo el país en el Congreso 
de la Unión se ha reservado cada vez 
mayores facultades y atribuciones 
para legislar en diferentes materias, 
de tal manera que nuestras leyes han 
sido limitadas por el marco legal que 
establece la federación, cuando en 
realidad deberíamos ser los estados 
quienes deberíamos estar legislando 
en muchos temas, no estoy de acuerdo 
en que deban existir grandes marcos, 
grandes  limites los cuales deben moverse 
a las leyes locales, pero no deben ser camisa 
de fuerzas. 

Aquí en Chihuahua el tema acusatorio tiene más de 10 años 
en vigencia y se había transitado por reforma de primer, 
segunda y tercera generación que permitían hacer un 
sistema mucho más asequible y adaptarlo más a la realidad 
de cada estado y esto hacia que fuera un sistema virtuoso, 
que posteriormente la Federación se reserve el derecho de  
legislar en materia procesal, sacan un código nacional de 
procedimientos penales que tiene muchas virtudes, sí, pero 
que necesita ya también reformas y modificaciones que nos 
permitan evitar caer en el concepto de puerta giratoria.  
Hay que buscar al interior del estado las reformas legales 
que podemos nosotros realizar para que en  la Federación 
se tóme la determinación de modificar estas disposiciones 
legales que están limitando el trabajo de las autoridades 
de seguridad publica.  Yo soy un defensor de los derechos 

humanos, pero también soy muy claro en que debemos 
continuar con el cumplimiento de las leyes. 

7.¿Cuáles han sido los principales retos relacionados a 
la seguridad pública que se han presentado durante este 
periodo de contingencia? 

El principal problema que estamos enfrentando es el tema 
de las adicciones, el saber que la droga está muy cerca de 
nuestra gente, y saber que eso está generando un grave 
problema en el tema de la delincuencia el cual nos afecta  
como sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros negocios 
y gobierno responsable debemos focalizarnos en  la 
recuperación del tejido social. 
Prácticamente en todo el estado las Fiscalías de Zona han 

trabajado bajo una misma comisión, desde luego 
atender a la ciudadanía, tenemos políticas de 

puertas abiertas, yo personalmente atiendo 
también a las personas que están afectadas 

por un delito o cualquier persona que 
desean exponer un punto de vista 
relacionado sobre una carpeta de 
investigación, diariamente tenemos 
audiencia pública, eso ha permitido 
que las tareas de procuración de 
justicia se desarrollen con mayor 
efectividad, porque habiendo confianza  
la misma  ciudadanía señala aquellos 

que están llevando a cabo actividades 
que perjudican la integridad de la 

comunidad y con ello vamos recuperando 
la confianza en las instituciones, en efecto en 

Zona Norte, Centro, Sur y Occidente ya se tiene 
una perspectiva diferente. 

8.¿Cuál es su mensaje para los empresarios y la población 
en general respecto al regreso a las actividades económicas 
en nuestro estado? 

Me gustaría reiterarles el compromiso que existe por parte de 
la FGE de colaboración conjunta para fomentar el desarrollo 
social y económico en nuestro estado, tomando en cuenta 
varios pilares importantes que sin duda garantizan estos 
rubros; Recomposición del tejido social y familiar y  medidas 
de seguridad apropiadas para el bienestar empresarial. 
De igual forma quiero felicitar a los empresarios ya que 
desde siempre han demostrado que son ejemplo a nivel 
nacional  de buenas prácticas, de buenas  ideas,  trabajo y 
perseverancia.  

Seguiremos 
trabajando para brindar

 las grantías necesarias para 
que el comercio vuelva a 

desarrollarse a plenitud y con 
seguridad brindando al sector 
empresarial y a las familias lo 

necesario para afrontar 
esta situación.
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a presidenta municipal, 
Maru Campos Galván, 
reiteró en días pasados 
que con base al semá-
foro estatal para el reini-
cio de actividades ante la 
pandemia por COVID19, 

presentado por el gobernador, Javier 
Corral Jurado, Chihuahua continúa en 
rojo, por lo que el regreso a las activi-
dades aún no será completo y continu-
arán restricciones de movilidad y apertu-
ra de negocios no esenciales.

Campos Galván, reiteró que el Gobi-
erno Municipal continuará cubriendo al 
100% los servicios públicos, de seguri-
dad, limpieza, mantenimiento urbano y 
atención a grupos vulnerables, así como 
las labores administrativas esenciales, 
pero continuará suspendida la atención 
presencial en ventanillas.

El mensaje a los y las ciudadanas del 
municipio de chihuahua fue el siguiente:
Tal y como fue anunciado, el gobernador 
del estado presentó el semáforo estatal 
para el reinicio de actividades ante la 
pandemia por COVID19, que fue aproba-
do por El Consejo Estatal de Salud.
En reunión con los alcaldes, el goberna-
dor confirmó que aquí el semáforo está 
en rojo, lo que significa un alto riesgo de 
contagio.

La Secretaría de salud estatal ha señal-
ado que en el municipio hay 520 casos 
confirmados de COVID, más de 143 
casos más que se suman a la cuenta y 
monitoreo diario. Debemos seguir ex-
tremando cuidados y no bajar la guardia.
Estamos en semáforo rojo.
Esto significa que a partir del mes de 
junio no debemos regresar a las activ-
idades normales, sino que debemos 
continuar con los cuidados preventivos, 
la sana distancia, la restricción de activi-
dades y de movilidad.

Sí, como lo indica el semáforo, sólo 
pueden continuar operando las activi-
dades esenciales, a las que se integran 
los sectores de minería, y manufactura 
automotriz y aeroespacial. Y solo en las 
plantas que han sido autorizadas por el 

Seguro Social y que deberán seguir es-
trictos protocolos sanitarios, así como 
limitar el número de trabajadores por 
turno.
Las demás actividades y espacios públi-
cos seguirán con las restricciones que 
han tenido dentro del indicador de segu-
ridad en materia de distanciamiento. 
Como Gobierno Municipal continuare-
mos cubriendo al 100% los servicios 
públicos, de seguridad, limpieza, man-
tenimiento urbano y atención a grupos 
vulnerables, así como las labores ad-
ministrativas esenciales, pero continuará 
suspendida la atención presencial en 
ventanillas.

ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO.
Todos sabemos el impacto económi-
co que la pandemia y las restricciones 
tienen en nuestra comunidad, y com-
partimos el ansia por volver a las activi-
dades.
Para lograrlo, debemos continuar con el 
esfuerzo de cuidarnos, de salir de casa 
lo menos posible; lavarnos las manos 
obsesivamente, usar cubre bocas, el es-
tornudo de etiqueta, guardar la distancia 
mínima de metro y medio con otras per-
sonas, y evitar aglomeraciones.

De lo que hagamos cada uno de nosotros 
depende reducir el contagio, el número 
de casos y la demanda hospitalaria; para 
así poder mover el semáforo del rojo al 
naranja, al amarillo y finalmente al verde, 
y así podremos regresar con todo a re-
cuperar el desarrollo y la vida plena de la 
ciudad y de nuestras familias.

Esta situación exige lo mejor de cada 
uno de nosotros, y estoy segura que los 
chihuahuenses tenemos la resiliencia, 
la responsabilidad y la solidaridad para 
hacerle frente a esta gran crisis; y juntos 
vamos a salir adelante.
Sigamos cuidándonos, hagamos lo que 
nos toca para que esto sea cada vez más 
corto. Finalizo.

DE ROJO A NARANJA, SÓLO PUEDEN CONTINUAR 
OPERANDO LAS ACTIVIDADES ESENCIALES: 
MARU CAMPOS.
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on un 26 por ciento de 
avance actual, la construc-
ción del Nuevo Hospital de 
Ginecobstetricia de Parral 
quedará totalmente eq-
uipado en junio de 2021, 
para recibir a las usuarias 

de 18 municipios chihuahuenses y los del 
norte de Durango-.
En el programa Chihuahua Adelante, el 
gobierno estatal señaló que se trata del 
proyecto más importante en el sector salud 
de la entidad, tanto por los 297 millones de 
inversión para obra y equipamiento, como 
por el servicio que brindará para garantizar 
el acceso a la salud de las mujeres.

Enrique Medrano indicó que al momen-
to hay 115 trabajadores permanentes en 
obra, más los que fabrican las estructuras 
mecánicas en los talleres y próximamente 
se incorporará otro grupo para la fase de in-
stalaciones, con lo que habrá 250 personas 
laborando al mismo tiempo en el momento 
pico de la obra.

“Viene la etapa de instalaciones, todas las 
venas, que tienen que ver con las líneas 
de oxígeno, de aire, de vacío, el clima, las 
líneas eléctricas, es lo que sigue”, agregó.
La obra física –señaló– se adelantó tres 
meses a su programación inicial, para que-

Por Miguel Ángel García molina

CON          TRABAJADORES EN LA OBRA, 
AVANZA 26 POR CIENTO NUEVO HOSPITAL 
DE GINECOBSTETRICIA DE PARRAL.

dar lista el último día de febrero de 2021, y 
ya equipada concluirá en junio de ese mis-
mo año.  

El funcionario Medrano Mendoza recordó 
que la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP), comenzó los 
trabajos el 14 de diciembre de 2019, para 
sustituir a una unidad con una demanda 
rebasada luego de más 70 años de op-
eración.
Concentrado sobre una superficie de más 
de 9 mil 800 metros cuadrados (m2), el 
proyecto fue diseñado desde cero para 
garantizar su funcionalidad, al permitir que 
sea muy fácil llegar a sus servicios, que era 
uno de los reclamos principales de las y los 
usuarios, así como del personal médico, 
explicó.

“Este hospital se quiso diseñar para que 
sea muy funcional, que responda a los 
servicios médicos con una lógica muy 
mecánica. Esta parte es la que nos está 
dando los mejores resultados, con base 
en un proyecto integral muy bien logra-
do”, expresó.

Describió que uno de los segmentos con 
mayor afluencia será el de los seis cuartos 
para consulta externa, donde también es-
tará la parte de gobierno del hospital, en un 

edificio aislado del área de hospitalización.

Al centro estará el acceso principal y en el 
lado derecho se ubicarán los quirófanos, 
sala de urgencias y de expulsión, camas y 
laboratorios, agregó.

El Hospital de Ginecobstetricia también 
contará con áreas de apoyo como farma-
cia, cocina-dietología, lavandería, almacén 
general, informática, centro de equipos y 
esterilización, además de una cafetería.

Los 18 municipios del sur del estado a 
los que dará servicio, son: Parral, Allende, 
Balleza, Coronado, Batopilas, Guachochi, 
Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Jiménez, 
López, Matamoros, Morelos, Ocampo, Ro-
sario, San Francisco del Oro, Santa Bárba-
ra, El Tule y Valle de Zaragoza.
El Hospital de Ginecobstetricia tendrá 
los siguientes servicios:
•50 camas censables
•14 consultorios
•2 quirófanos
•1 sala de TOCO cirugía
•2 salas de expulsión
•1 sala de parto humanizado
•Urgencias con sala de Triage
•Sala de choque
•Curaciones
•Sala de observación ambulatoria
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a información permitirá la toma de las decisiones y  acciones 
más acertadas para enfrentar el problema económico que se 
vive.  

Este lunes el Presidente Municipal, Alfredo Lozoya, dio a conocer la 
suma de esfuerzos con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), 
para emprender la evaluación del impacto económico que ha tenido el 
COVID 19 en Parral y su región  

Durante la rueda de prensa semanal, el Alcalde, agradeció a la Máxima 
Casa de Estudios del Estado, campus Parral, el tener la disposición para 
estudiar y medir el impacto de la pandemia desde sus raíces, y a partir 
de ello, trabajar para que la economía de Parral y su región empiece a 
moverse nuevamente y a dar frutos. 

Lozoya Santillán, informó  que se requiere de una evaluación que per-
mita valorar  con certeza las posibles alternativas de solución para en-
frentar la crisis económica  con decisiones y acciones más precisas, las 
cuales dijo, se estarán informando oportunamente a  la comunidad. 

ResurgiremosMásFuertes.

MUNICIPIO Y UACH 
EVALUARÁN IMPACTO ECONÓMICO 

DEL  COVID EN PARRAL

L
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TED TALKS

Por Ariana Bonilla.

Este próximo 11 de julio TEDx Ciudad Juárez presenta un 
evento que sin duda colocará a nuestra región como un referente 

a nivel mundial gracias a la temática que este año por parte de 
la Visión de Isaac De la Hoya como representante y responsable 

de la Lic de TEDx, con respaldado de gente con experiencia en el 
tema como lo son John Piña que ha trabajado en eventos masivos 

en venues como Madison Square Garden Ny, T-mobile Arena Las 
Vega Nv, Staples LA entre otros con una aforó de arriba de 15,000 

gentes Y Claudia Payán L. En su área Logística, Control de calidad y 
Publirrelacionista y ahora Co-Organizadora en este evento que han 

seleccionado para la audiencia; ¿Qué sigue para los eventos masivos?, 
un sector que genera gran interés por parte de la comunidad el cual se ha 

visto pausado ante la llegada del COVID-19.  

Además este evento se llevará a cabo de la mano de un selecto grupo de 
Speakers especialistas en el tema como lo son: Alessandra Alarcon (President 

SBS Entertainment), Frank Linero (Director Media Services LP Media), Jorge 
Vázquez (Executive Director for UTEP Special Events), Lucas Piña (CEO 360 
Worldwide Entertainment),  Mark Miller (Founder and CEO TicketSocket) y Walter 
Kolm (CEO W.K. Entertainment).

Este año dadas las condiciones actuales a causa del Covid-19 podremos ser 
partícipes de este evento gracias a la tecnología, pues la transmisión de cada 
una de las pláticas será compartida mediante Facebook Live, con lo que se 
espera que el alcance de este evento sea aún mayor ya que además la plataforma 
TEDx, es una marca global que permite que personas de todo el mundo puedan 
escuchar estas conferencias.    

“Todos aquellos quienes nos dedicamos a la industria del entretenimiento; productores, 
directores, promotores, empresarios, etc. estamos  trabajando de manera conjunta 
buscando soluciones apropiadas para traer nuevamente al público más y mejores eventos 

con la mayor calidad posible, y con las condiciones de seguridad apropiadas.Es un 
esfuerzo que también involucra al sector turístico, empresarial y social a nivel mundial, 

es por eso que estamos muy contentos de poder transmitir todas estas acciones a la 
audiencia a través de estas conferencias TEDx”. –John Piña (Curator)

“ Conocer lo que existe detrás de un concierto me permite ver lo que mucha 
gente ni se imagina, los eventos son una fuente de trabajo increíble, solo solo 

para el Talento o Artista si no para los promotores que apuestan por su plaza 
así apoyados por los medios de comunicación en la compra de publicidad 
y contenido para su público como hospitalidad, compañías de producción, 

transporte y turismo – Claudia Payan L. (Co- Organizador /Project 
Manager) 

“TEDx es una plataforma que nos permite tener un gran impacto no solo 
en nuestra comunidad, sino a nivel mundial, por lo que nos complace 
poder anunciar que será un evento transmitido tanto en inglés como en 
español a través de Facebook Live, una modalidad que nos permite 
tener un alcance mayor, que es lo que esperamos de este evento” 
–Isaac De la Hoya-Paredes. (Organizer)

EVENTO ONLINE GRATUITO 
Sábado 11 de julio  6:30pm wMT

Registro https://bit.ly/tedxcjs1

TEDx CiudadJuárezSalon

¿WHAT COMES NEXT 
FOR MASSIVE EVENTS?NOW ON

FROM SPEAKERS 

Es la primer mujer presidente de SBS 
Entertainment, es responsable de 
sus plataformas de entretenimiento 
así como de sus eventos masivos. 
Fue reconocida por Billboard en 
“Latín Power Players List 2019” así 
como también por publicaciones 
como Pollstar, Radio Ink y Forbes.

Lucas es fundador y CEO de 360 
Worldwide Entertainment. Por 25 
años ha trabajado en la creación 
de experiencias para televisión, 
conciertos, festivales, eventos 
deportivos, entre otros. A lo largo 
de su vida ha creado más de 20 
marcas que han generado millones 
de dólares a la industria del 
entretenimiento. Sus producciones 
son considerada como las más 
grandes en el mercado latino de los 
Estados Unidos.

Es CEO y fundador de TicketSocket. 
Además de dedicar su vida a 
los sistemas de ventas online, 
ha colaborado como consultor 
de tecnologías para numerosas 
compañías dentro de Fortune 500. 

Radicado en Florida Frank es 
Director de Servicios a Medios de 
Comunicación para LP Media. Por 
muchos años ha trabajado como 
director de spots y comerciales de 
televisión nivel nacional, así como 
en la transmisión de programas, 
documentales y conciertos. Su 
carrera lo ha llevado a ser reconocido 
en numerosas ocasiones con 
premios como el National Edward R. 
Murrow y Emmys regionales.

Es Director Ejecutivo de UTEP 
Special Events. Durante su gestión 
ha trabajado con producciones como 
Cirque Du Soleil, One Direction, 
Guns N’ Roses, Michael Buble, y 
más. Jorge es un activo participante 
del International Association of 
Venue Managers. 

Walter es CEO de su propia 
compañía de entretenimiento y 
management, W.K. Entertainment. 
Su empresa es la más grande de 
Estados Unidos dedicada a los 
artistas latinos. Su equipo maneja a 
artistas como Maluma, Carlos Vives, 
Silvestre Dangong, Wisin, CNCO. 
Anteriormente fue presidente de 
Universal Music Latino y Machete 
Music. En noviembre del 2018, fue 
reconocido por Billboard como 
“Executive of the Year” en el Latin 
Power Players list.
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CONGRESO DEL ESTADO

Por Ariana Bonilla.

Este próximo 11 de julio TEDx Ciudad Juárez presenta un 
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muchos años ha trabajado como 
director de spots y comerciales de 
televisión nivel nacional, así como 
en la transmisión de programas, 
documentales y conciertos. Su 
carrera lo ha llevado a ser reconocido 
en numerosas ocasiones con 
premios como el National Edward R. 
Murrow y Emmys regionales.
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he death of a hand-cuffed 
black man in police custo-
dy exposed the disturbing 
and documented trend of 
police brutality. George 
Floyd, 49, died shortly 
after his May 25 arrest in 

Minneapolis, Minnesota. A video pro-
vided to news outlets showed a police 
officer placing his knee on Floyd’s neck 
to subdue him, as three other officers 
watched. Less than 9 minutes later, Floyd 
was dead. On June 1, authorities released 
two autopsy reports that ruled his death 
as a homicide. CNN reported that Floyd 
cried out “I can’t breathe,” while he was 
being pinned down on the street, and that 
one of his last words was “Mama” [1]. “I 
can’t breathe” became the new chant of a 
movement against injustice.

Floyd’s death led to extensive protests 
across the United States. In solidarity, 
people in other countries also protested 
what was an apparent act of police bru-
tality. Protests, some which turned violent 
and included looting, vandalism, and at-
tacks on police, raged on for days in Min-
neapolis, New York, Chicago, and other 
cities. In the absence of a national call for 
peace and healing, police in some cities 
took unprecedented actions: “taking a 
knee” (a symbol of solidarity) in front of 
protesters, hugging protesters, and join-
ing protestors in one peaceful march. In 
El Paso, hundreds of people took part in 
a mostly peaceful protest against Floyd’s 
death.

A police officer, armed with a gun and a 
badge, can do great harm if he or she also 
harbors fear. If he or she begins to view 
citizens as enemy combatants instead 
of as members of a community that they 
are sworn to protect. Anti-media bias - fo-
mented by politicians that characterize 
media outlets as fake news machines – 
became another source of concern for 
potential abuse. On May 29, police in Lou-
isville, Kentucky,  allegedly fired at a news 
crew that was covering a protest against 
the March 13 shooting death of Breonna 
Taylor, the innocent victim of an apparent 
police screwup. Why did police fire pep-
per bullets at the reporters? What threat 
did the white female reporter and her pho-
tographer pose? “Deadline” reported that 

the crew had obeyed the police restric-
tions; the incident remains under inves-
tigation [2].

Citing a study by academics at three uni-
versities, Vox.com reported that “black 
men, by far the most at-risk group, face 
1 in 1,000 odds of being killed by the 
police over the course of their lives” [3]. 
The study, “Risk of being killed by police 
use of force in the United States by age, 
race–ethnicity, and sex,” also found that 
“Black women and men and American 
Indian and Alaska Native women and 
men are significantly more likely than 
white women and men to be killed by 
police. Latino men are also more likely to 
be killed by police than are white men.” 
[4] Figures compiled by Mapping Police 
Violence indicate that 1,095 people on 
average were killed each year from 2013 
to 2019 [5]. 

The average implies that killings by po-
lice are a fact of life in the United States. 
People took to the streets not only to 
protest the outrageousness of Floyd’s 
death, but also to respond to the impo-
tence they feel when confronted with 
injustices on the part of powerful insti-
tutions. Why do people protest against 
perceived potential injustices? Rayven 
Koha-Jallah, 19, who participated in a 
protest in St. Paul, Minnesota, told CNN, 
“We’re tired of being scared” [5]. The 
fear of becoming the next victim is part 
of what motivates people to push back, 
even if they believe that they themselves 
are powerless.

Was the police officer linked to Floyd’s 
homicide a racist? We don’t know. How-
ever, we do know that an irrational fear 
of others lies at the root of racism. In re-
cent years, the nation witnessed a rise 
in citizen complaints to police involving 
blacks, Latinos, and other minorities. 
They were singled out because they 
“looked” suspicious to whites due to the 
color of their skin or other ethnic traits. 
Americans with Asian backgrounds have 
become the latest victims of physical and 
verbal attacks after being tied unfairly to 
Covid-19, which may have originated in 
Wuhan, China. The Covid-19 crisis, with 
its still evolving economic fallout, may 
trigger the next set of massive protests 

DAYS OF RAGE 
AND ANGUISH

[1] [5] “Night of protests turn violent hours after George Floyd’s death ruled a homicide,” CNN, June 2.
[2] “Louisville TV Reporter Shot By Police During Live Broadcast Covering Street Protests, SAG-AFTRA Condemns “Brazen Attack” – Update,” May 30, 2020.
[3] “Violent protests are not the story. Police violence is,” Vox.com, May 30, 2020.
[4] Study published online at PNAS.org, Aug. 5, 2019.
[6] “The anger behind the protests, explained in 4 charts,” Vox.com, updated, June 1, 2020.

For there is another kind of violence, slower but just as deadly and 
destructive as the shot or the bomb in the night. This is the violence of 

institutions, indifference and inaction and slow decay.
 – Robert F. Kennedy

By: Diana Washington Valdez
Illustration By: Sandra Durán

in the near future. When hunger begins 
to set in, how will governments respond 
when the hungry – mostly minorities at 
first - take to the streets? Will they require 
police to fire at people stealing groceries? 
Will they send military tanks to quell those 
riots?
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xiste un dicho, “renovarse o morir” y sin lugar a dudas la mejor opción es la 
renovación ya que el corazón o motor del país también se encuentra enfermo; 
la economía. 

Este mes y dentro de nuestra columna de opinión por parte de distinguidas 
personalidades de los Gobiernos, Cámaras Empresariales, Comercio etc. 
presentamos los lineamientos que se están llevando a cabo en las áreas sociales 

y de esparcimiento como lo son restaurantes, bares y los llamados “giros no esenciales”. 

Cristina Cunningham de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), mencionó en días pasados, que las inversiones de este gremio son de importancia 
y busca la solución en conjunto al estado para lograr acuerdos. Funcionarios de Gobernación 
de la Zona Norte y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico atendieron a grupo de 
dueños de restaurantes y centros nocturnos, para tratar el tema de reapertura de sus negocios.

En tanto que el sector informal también se ha visto afectado en la ciudad, donde las 
estimaciones de economistas indican que las pérdidas en ventas ascienden a los mil 038 
millones de pesos durante el cierre de la economía juarense.
La  Presidenta estatal de Canirac, afirmó que los empresarios han demostrado a lo largo de 
los años que pueden adaptarse a cualquier circunstancia, además de que entienden que en 
estos momentos se debe fortalecer el sistema de salud y que la apertura de los negocios es 
en coordinación con la semaforización que monitorean las autoridades.

-“Lo que teníamos que aportar ya lo 
hicimos, nos tratan con desdén mientras 
que lo que necesitamos es sentarnos 
con el Gobierno y definir cómo abrir los 
negocios de manera ordenada, de la 
mano de ellos”, la reactivación económica 
dentro del gremio debe ser soportada por 
el apoyo gubernamental bajo las medidas 
preventivas correspondientes. 

“Necesitamos una reestructuración bajo 
las normas que se han establecido y 
confiabilidad por parte de la ciudadanía 
para poder salir avante, lo que constituye 
a que la entidad no queda  exenta de 
lo que tienen que respetar en espacios 
concurridos, no hay ayuda que nos 
resuelva el problema de este petitorio de 
manera rápida, se agradece las atenciones 
pero es muy importante volver a generar. 
Nosotros siempre hemos dado la cara 
y hemos fortalecido a los gobiernos sin 
echarnos para atrás, ahora les toca a ellos”.

Muchas de las empresas comenzarán de 
cero, por lo que reiteró que es necesario 
que la reapertura se realice de la mano de 

INICIA UNA NUEVA ERA EN EL COMERCIO 
FORMAL E INFORMAL, DE LOS SEMÁFOROS 
PREVENTIVOS A LA DESATENCIÓN. 

Por Miguel Ángel García Molina

las autoridades para buscar un equilibrio 
entre la salud, la vida y las inversiones.

“Lo que pedimos es que confíen en 
nosotros, en que vamos a hacer bien las 
cosas, las oportunidades ahí están. Nos 
ha costado mucho trabajo levantar esta 
ciudad, recordemos el 2008, éramos una 
ciudad fantasma y golpeada por la violencia 
y nos repusimos, ¿ahora por qué tiene que 
ser diferente?” Si trabajamos Gobiernos, 
Cámaras y Población, el beneficio será 
compartido, la frontera merece levantar su 
economía, siempre y cuando todos nos 
pongamos a trabajar de acuerdo a nuestras 
funciones que por demanda social, se 
convierten en obligaciones-. 

¿Cómo está trabajando el Gobierno 
Estatal en este tema?
Maribel Hernández Martínez, titular de 
Gobernación, informó que fue una cantidad 
considerable de personas interesadas 
las que se dieron cita a dicha reunión 
convocada desde el 2 de junio, por lo cual 
se les pidió guardar de forma ordenada, 
evitando las aglomeraciones entre ellos.

De ahí que se conformó un comité de 
ocho personas para ser atendidas de 
una manera más organizada y poder 
analizar las inquietudes, que radicaban 
en la reactivación de sus actividades en 
el momento que el semáforo laboral lo 
permita, expresó la funcionaria.
También señaló la mecánica que han de 
poner en marcha en el momento en que 
reabran, puesto que se deberán seguir 
al pie de la letra cada una de las medidas 
sanitarias sugeridas por la Secretaría de 
Salud.

Otro punto, fue revisar en cuanto a los 
apoyos que está brindando la Secretaría 
de Innovación y Desarrollo Económico, 
a través de diversas áreas que están 
ofertando respaldo para sus empresas. 
Para ello se contó con la participación de 
Rodolfo Vázquez, Subsecretario de SIDE.

CRISTINA CUNNINGAHM
Presidenta Estatal de CANIRAC 

(Cámara Nacional de la Industria de
 Restaurantes y Alimentos Condimentados)

DATOS DE INTERÉS PARA LA 
CIUDADANÍA
Por lo pronto y de acuerdo al semáforo 
establecido, las actividades no esenciales 
mantendrán  los protocolos de “No abrir” 
por instrucciones del gobierno Estatal bajo 
las normas Federales.
-Los restaurantes se mantienen únicamente 
con la opción de comida para llevar y/o 
servicio a domicilio.
-Lugares como Spas, estéticas y 
consultorios, seguirán en suspensión.
-Los consultorios dentales que brinden 
servicios de urgencia si pueden funcionar 
con esos fines.
-También permanecen suspendidos 
los salones de eventos, bares, centros 
nocturnos, áreas de bar de restaurantes 
y balnearios; los comercios con local, 
ambulantes y semifijos y comercios dentro 
de centros comerciales.
-Los museos, teatros, iglesias, centros 
deportivos con espacios abiertos y 
cerrados, cines y centros culturales, así 
como los parques, plazas y zonas eco 
turísticas, permanecen en suspensión.
-Se mantiene la medida de aislamiento para 
las personas vulnerables.
-Las actividades escolares presenciales 
en todos los niveles se mantienen 
suspendidas.
-Los servicios de atención gubernamental 
y de oficinas administrativas que realicen 
actividades esenciales mantendrán su 
acción al 100 %.
-Los servicios de atención gubernamental 
y oficinas administrativas que realicen 
actividades no esenciales, podrán 
incorporar un 30% del servicio, siempre y 
cuando no implique atención y contacto 
directo con el público.

Si logramos salir de esta situación, el mejor 
consejo que podemos compartir es correr 
por nuestros sueños, hemos visto que la 
vida puede cambiar de un día para otro.
Si vamos a contagiarnos de algo… que sea 
de fe, esperanza y unión como sociedad.
¡LO VAMOS A LOGRAR!
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con esos fines.
-También permanecen suspendidos 
los salones de eventos, bares, centros 
nocturnos, áreas de bar de restaurantes 
y balnearios; los comercios con local, 
ambulantes y semifijos y comercios dentro 
de centros comerciales.
-Los museos, teatros, iglesias, centros 
deportivos con espacios abiertos y 
cerrados, cines y centros culturales, así 
como los parques, plazas y zonas eco 
turísticas, permanecen en suspensión.
-Se mantiene la medida de aislamiento para 
las personas vulnerables.
-Las actividades escolares presenciales 
en todos los niveles se mantienen 
suspendidas.
-Los servicios de atención gubernamental 
y de oficinas administrativas que realicen 
actividades esenciales mantendrán su 
acción al 100 %.
-Los servicios de atención gubernamental 
y oficinas administrativas que realicen 
actividades no esenciales, podrán 
incorporar un 30% del servicio, siempre y 
cuando no implique atención y contacto 
directo con el público.

Si logramos salir de esta situación, el mejor 
consejo que podemos compartir es correr 
por nuestros sueños, hemos visto que la 
vida puede cambiar de un día para otro.
Si vamos a contagiarnos de algo… que sea 
de fe, esperanza y unión como sociedad.
¡LO VAMOS A LOGRAR!

OPINIÓN



l Municipio de Delicias a través de la Direc-
ción de Desarrollo Económico  A.C. por me-
dio de este programa buscan auxiliar en la 
reactivación económica y en la protección 
del ingreso familiar de Ciudad Delicias im-
pulsando con ello las actividades económi-
cas industriales, de comercio y servicios, 

impulsando el empleo, la producción, la inversión y princi-
palmente  y salvaguardando las operaciones de las micro y 
pequeñas empresas ante la contingencia COVID-19.

El objetivo básico del programa consiste en coadyuvar a 
la permanencia de los negocios locales preexistentes y a 
conservar el autoempleo de Ciudad Delicias, a través del 
otorgamiento de microcréditos con tasa 0% de interés con 
un tope máximo de 25 mil pesos (se observará un rango 
de apoyo de 5mil pesos por núm. de empleado y teniendo 
como tope 10 mil pesos para negocios informales) y por 
única ocasión debido a las condiciones extraordinarias que 
por la contingencia sanitaria actual, atravesamos como so-
ciedad en general; el cual comenzará a ser pagado por el 
acreditado a partir del mes de Octubre.

Serán sujetos de apoyo de este programa las personas 
físicas y/o morales con actividad empresarial y micro y 
pequeñas empresas, así como negocios informales que 
comprueben tanto su residencia actual, así como el domi-
cilio de su negocio en Ciudad Delicias; constituidas con-
forme a las leyes mexicanas, que cumplan con los estatu-
tos, además de comprobar solvencia moral y económica, 
así como mínimo de 6 meses en operación y con un grado 
razonable de eficiencia empresarial.

DE LOS FINANCIAMIENTOS.

El monto de los créditos se otorgarán de acuerdo con el perfil 
y expediente del solicitante, conforme vayan presentando sus 
solicitudes y hasta donde el presupuesto designado para ello 
alcance:

Plazo del Microcrédito: 
10 meses
Intereses: 
0%
Gracia: 
Comenzar a pagar en Octubre
Garantías: 
Pagaré Tipo de Moneda, únicamente en pesos mexicanos

POR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MOLINA

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 
“CONTIGENCIA COVID-19” DEL 
MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA.

http://desarrolloeconomico.municipiodelicias.com/ 

Para mayores informes, consulte el portal 

REQUISITOS: 

Carta firmada de no haber sido beneficiado con otro tipo de apoyo federal 
o estatal por contingencia COVID-19
Solicitud debidamente llenada y firmada 
(elaborada vía telefónica por Desarrollo Económico Delicias, A.C.).
Identificación oficial vigente.
C.U.R.P
Comprobante de domicilio particular (agua/luz o teléfono) actual.
Comprobante de domicilio del negocio (agua/luz, teléfono ó permiso de gober-
nación) menor a 3 meses (en caso de no estar ubicado en el domicilio particular).
Fotografías del negocio por dentro y por fuera y/o de los productos que 
ofrece.
En caso de ser persona física la documentación fiscal siguiente:
R.F.C
Anexar caratula de cuenta bancaria (no. de cuenta, clave interbancaria  y el nom-
bre del solicitante visible)
Carta compromiso de acreditar el destino del recurso (de acuerdo a lo aproba-
do en su solicitud)
Nomina timbrada por SAT (meses recientes)
En el caso de NEGOCIOS Informales: 
Carta firmada por empleado que deberá incluir CURP, y copia del INE
En caso de ser persona moral la documentación fiscal siguiente:
Cédula fiscal (RFC)
Poder del representante legal
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LIBRO DEL MESLABORAL

La situación que actualmente estamos 
viviendo, nos ha obligado a tomar me-
didas preventivas para el cuidado de 
nuestra salud. Los espacios públicos, las 
áreas de esparcimiento, la convivencia 
familiar, cada día se vuelven más es-
trictas para mitigar la propagación del 
Covid-19.

El sector médico no está exento de llevar 
a cabo las normas de salubridad para 
la debida atención de los pacientes, el 
Dr. Ortodoncista Salvador Romero 
Triana acota una serie de procedimien-
tos íntegra y tácitamente fundamen-
tada por la OMS, dónde no solo están 
implementando nuevos y novedosos 
sistemas de sanitización, cuidados pre-
ventivos, instalaciones y equipo de alta 
gama, sino la información debidamente 
analizada y expuesta para que cada uno 
de sus clientes lo considere no solo al 
momento de su valoración y proced-
imiento médico; se busca fomentar es-
tatutos que beneficien a la comunidad 
en sus casa, negocios, empresas etc.
SR-. Es exagerado el sistema que es-
tamos implementando y lo mencio-
no de esta forma, por la propagación 
del Covid-19 en nuestra entidad, para 
que se tenga una idea, hemos llevado 
a cabo una serie de vídeo conferencia 
a nivel nacional e internacional sobre 
los cuidados y medias obligatorias que 
debemos implementar en nuestro dia-
rio acontecer.

Nuestra labor informativa ha sido com-
partida con asociaciones de Sudaméri-
ca apegados a los protocolos internacio-
nales presentados por Corea, quienes 
nos llevaban casi dos meses de confin-
amiento, Japón, Italia y España han sido 
referente clave y ejemplificada  para 
tomar como referencia e instituir sus 

procedimientos que han sido favor-
ables en países que sufrieron de golpe 
esta pandemia.

Sanitizadores que desconocíamos, 
han sido adquiridos para uso exclusivo 
de nuestras clínicas, producimos áci-
do-hipocloroso (es la denominación 
que se le otorga al ácido que resulta 
de la unión del óxido ácido de cloro 
con H2O) sustancia que no es tóxica 
ni afecta a los pacientes en lo absoluto 
y por ende, mata cualquier micro-or-
ganismo entre ellos el Covid-19.

Cómo Odontólogos, estamos en el 
grupo donde hay mayor contagio y 
me refiero a nivel profesionista (esta-
mos trabajando a menos de 30 cm de 
la boca del paciente) por ello, tenemos 
divisiones de acrílico que protegen al 
médico y dan garantía de higiene para 
ambas partes.

Afortunadamente estamos innovan-
do en nuestra frontera y gran parte 
del país con nuestras medidas de 
sanitización intensiva, es por ello que 
hemos instituido de manera perma-
nente las conferencias virtuales para 
dar la información que requieren 
nuestros colegas y público en gen-
eral. A mayor comunicación, mejores 
resultados de acuerdo a la debida 
prevención.

El Covid es un virus por así llamarlo, 
más pesado que la Influenza, esto sig-
nifica que su rango de avance no so-
bre pasa los 10 metros; a menos que se 
tenga una ventilación que lo impulse 
mediante estornudo o tos. Por ello, es 
recomendable tener un tapete sani-
tizador en nuestros hogares, desinfec-
tantes, cubre bocas, implementar un 
contacto indirecto con las personas y 
acatar todos los lineamientos que se 
han presentado en plataformas digi-
tales y medios de comunicación. 

Ortho Smile Dental Clinic & Spa - Implant Smile Clinic
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS #1331 COL. MARGARITAS TELÉFONO (656) 616.2513 Y (656) 613.7719  

UN PASO ADELANTE EN SANITIZACIÓN
Y CUIDADO DE SUS PACIENTES.

Por Miguel Ángel García Molina



LIDERAZGO
ANTE LAS CRISIS

asaban de las 7:19 del día 19 de septiembre de 
1985, México había sufrido el peor terremoto de 
su historia y el Distrito Federal era la imagen viva 
de la tragedia, ya el pulso mundial se conmovía 
con las escenas de dolor y llanto que los medios 
de comunicación podían transmitir de aquél dev-
astado lugar que entre humo y escombros hacía 

ver la solidaridad de un pueblo que se arrojaba a las calles para 
tratar de rescatar todo aquello que tuviera signos de vida; horas, 
varias horas después la silueta hierática de un personaje atavia-
do con ropas claras, y unos zapatos impecables que cuidaba 
de no dañar ante los fierros retorcidos se presentaba con paso 
ecuánime, era el Presidente Miguel de la Madrid en una tardía 
reacción que la población tomó como afrenta y que le persiguió 
como estigma por el resto de su presidencia. 

Situación similar ocurrió casi siete años después con el Goberna-
dor de Jalisco Guillermo Cosío Vidauirri ante las explosiones del 
colector Reforma que ahogaron de luto y de duelo esa populosa 
colonia un día 22 de abril, donde su presencia hubiera sido de 
invaluable mérito ante una población volcada en el apoyo y la sol-
idaridad para sus semejantes en desgracia, al poco tiempo tuvo 
que dimitir como mandatario.

Es claro que las situaciones imprevistas o las crisis imperantes 
marcan la probidad y enaltecen el liderazgo de personas que 
anteponen los intereses propios a los intereses colectivos y 
enmarcan su figura consolidándola y recibiendo por ende el 
reconocimiento de su accionar; casos podemos señalar varios 
en la historia, uno de ellos es el de Rudy Giuliani alcalde de 
Nueva York justo en los dolorosos hechos del derrumbe de 
las Torres Gemelas por parte del terrorismo que ante la pasiva 
actitud de un Presidente George Bush Jr. quien petrificado 
recibía la desgarradora noticia ante la presencia de unos niños 
que en su salón de clase encomiaban sus talentos ante el hom-
bre con más poder en el orbe; no así el alcalde neoyorkino 
que hizo suya la conmoción, tristeza, rabia y llanto de sus con-
ciudadanos para enarbolar el deseo de reconstrucción y de 
hacer justicia a aquellos que fueron responsables su frase de 
“Mañana Nueva York va a estar aquí y vamos a reconstruir, 
vamos a ser más fuertes de lo que fuimos antes, quiero que 
la gente de Nueva York sea un ejemplo para el resto del 
país y del mundo, demostrando que el terrorismo no puede 
detenernos”, su actitud, sus palabras unieron a una ciudad en 
una de sus mayores crisis, sus bonos subieron como la espu-
ma recibiendo la distinción de Persona del Año y el título de 
Alcalde de América.

Personaje relevante es también Winston Churchill que habiendo 
llegado a ser Primer Ministro británico ante una situación adversa 
por las presiones de la Segunda Guerra Mundial supo imponer 
un liderazgo para revertir la tendencia negativa que gran Bretaña 
tenía ante la conflagración mundial y emerger como nación victo-
riosa y baluarte fundamental en el bando aliado, su firme negati-
va para aceptar una derrota temprana, la rendición o un acuerdo 
de paz inspiró la resistencia británica en los primeros años de la 
guerra, sus discursos y programas de radio fueron de gran inspi-
ración y persuasión para sus gobernados, “No tengo más nada 
que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas, sudor y la victoria 
a toda costa”, “Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea 
el costo, pelearemos en las playas, pelearemos en los sitios 
de desembarco, pelearemos en los campos y en las calles, 
pelearemos en las colinas, nunca nos rendiremos”, la actitud 
estoica ante acciones como el desalojo de Dunkerque o el Día D, 
fueron factores que elevaron la moral del ejército y del pueblo fun-
damentado en su carisma y habilidad política.

El caso de Franklin D. Roosevelt puede tener algún parangón 
con ello, derivado del llamado martes negro o el crac de la Bol-
sa en 1929 trajo para Estados Unidos y por ende para el mundo 
una depresión que tuvo efectos devastadores donde la miseria y 
la inseguridad se filtraron como una epidemia; dentro de este pan-
orama la candidatura de Roosevelt para la Presidencia de Estados 
unidos se dio bajo una condiciones sumamente adversas ganan-
do por un escaso margen y con los más bajos augurios en su 
desarrollo, ante esta situación de desconfianza y debacle propuso 
el llamado New Deal o Pacto Global un programa político que 
estimulaba el gasto público mediante la inversión en infraestruc-
tura como fueron hidroeléctricas, carreteras, escuelas, hospitales, 
obras públicas que modernizaran al país, redoblando y trabajan-
do en la moral de una nación que pudiera recuperar su ritmo de 
producción e industria; todos sabemos cómo los reajustes con 
la Segunda Guerra Mundial vinieron a consolidar todo lo que el 
New Deal casi 10 años antes había conformado, esto hizo que 
Roosevelt sea el único Presidente de los Estados Unidos que ha 
logrado estar por cuatro mandatos en el poder.

Finalizo con un personaje poco conocido pero que su liderazgo 
ante una crisis es de gran admiración, me refiero a Konrad Ade-
nauer, Primer Canciller de la República Federal de Alemania (Oc-
cidental) que lideró a su país desde las ruinas que quedaron de 
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, nos solo por la 
destrucción y muerte, sino por el dolor moral de la derrota y la di-
visión sufrida después de los acuerdos internacionales, Adenauer 
generó lo que se conoce como el “Milagro económico Alemán” 
con una economía de mercado y una política anticomunista que 
transformaron a los germanos en una nación próspera y produc-
tiva, estableciendo relaciones fuertes con sus otrora enemigos: 
Francia, Reino unido y Estados Unidos, sus bases: Estado, Per-
sona, Libertad y Propiedad sentaron las bases de una Alemania 
que hoy sustenta la Unión Europea fruto del trabajo de Adenauer.

Hoy ante la pandemia mundial, los líderes del mundo pueden 
sacar lo mejor de sí y convertirse en baluartes y guías para refor-
zar fortalezas dormidas o ateridas que puedan servir como arietes 
para reorganizar un mundo que pide a gritos un cambio y un rum-
bo distinto, hay que dejarnos de discursos donde todo es culpa de 
otros o todo aquél que discrepa es un enemigo, ya no es tiempo 
de discursos maniqueos o de imputaciones pueriles, es la opor-
tunidad de actuar, es momento de acción, el tiempo no volverá 
atrás y el juicio de la Historia es inexorable.

Por Daniel Aceves Rodríguez    
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OPINIÓN

Por Miguel Ángel García Molina

Ante la situación que estamos sufriendo en la actualidad, 
no solo en materia de salud cómo lo es el severo ataque 
del COVID-19 a nivel global, sino la repercusión que ha 
surgido en el tema económico, la caída de algunas empre-
sas, pequeños y medianos negocios así como el “modus 
vivendi” de particulares, cada uno de estos sectores han 
ido modificando sus hábitos y funciones laborales mitigan-
do poco a poco la pandemia. Lamentablemente pocos han 
sido participes del cumplimiento de las normas y medidas 
instituidas como lo es la sanitización y desinfección, por 
ello, ante la falta de credulidad de la población, empresas 
que si están comprometidas con la salud y bienestar social 
asumen de manera puntual y profesional no solo un servi-
cio, también el llamado para fomentar como una disciplina 
el tener un espacio libre de contagios.
 
El Ing. Luis Adolfo Herrera Delgadillo, nos comparte sus ini-
cios en el ramo empresarial dentro de este rubro y la satisfac-
ción que le ha generado ser un juarense enfocado a objetivos 
y metas instituidas en una perspectiva de desarrollo. Hoy, los 
jóvenes no solo aportan ideas, también las desarrollan y eso 
habla del esfuerzo, dedicación y amor a la camiseta que portan 
con orgullo. 

El futuro llegó, la innovación y reestructuración de una sociedad 
golpeada por innumerables hechos, no desanima a las nuevas 
generaciones, por el contrario, vienen con la firme convicción 
del creer que sí se puede tener un nuevo y productivo país.

JOVEN EMPRESARIO COMPROMETIDO 
CON LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

Teléfonos: 
ADHE:
656 438-8977    
SIM:
656 682-0726  
Correo:
fumigaciones_adhe@yahoo.com.mx  
solucionesintegrales.sim@gmail.com 
Licencia Sanitaria No.03-08A086 
Secretaría de Fomento Social de Gobierno 
del Estado de Chihuahua, Dirección de 
Regulación y Fomento Sanitario.

Mayores informes, consulta:

ING. LUIS ADOLFO 
HERRERA DELGADILLO

-AH. Me permito presentarme, mi nombre es Adolfo Herre-
ra, soy egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez dentro del programa académico profesional Ing. In-
dustrial y de sistemas. Desde mis tiempos como estudiante 
hasta la actualidad, siempre he tenido el gusto por el desar-
rollo personal, esto me llevó a trabajar en diferentes lugares 
hasta que se dio la oportunidad de crear mi propio negocio.

Como la mayoría de los emprendedores, inicié solo y pos-
teriormente fui creciendo, preparándome y capacitándome 
para dar el salto más importante; instituir una empresa la 
cual represento y la conforman empleados altamente ca-
pacitados. Puede entenderse como algo difícil darle forma 
a un sueño, pero trazando las metas o planes que tienes en 
mente a corto o largo plazo, no lo vez como un problema 
el superarte, al final de cuentas la vida siempre nos otorga 
las herramientas y depende de cada uno, valorar los pros y 
contras para tu crecimiento-.

-Formalmente inicio el 15 de octubre de 1998 con FUMI-
GACIONES ADHE, donde ofrecemos servicios urbanos de 
fumigación, desinfección y control de plagas para lugares 
como:
casas, escuelas, hospitales, maquiladoras, comercio e in-
dustria, otorgando una constancia a nuestros clientes de los 
servicios realizados y avalados por nuestra empresa certifi-
cada ante las dependencias de gobierno-. WWW .FUMIGACIONESADHE.COM 

WWW .SIMCDJ.COM

SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO.

-Esta empresa ofrece la venta de insumos para el consumo 
interno de la industria y el comercio, mantenimiento de edifi-
cios o bien, construcción en general. Ponemos al alcance de 
nuestros clientes artículos de limpieza que ante la crisis por 
el COVID-19, se ven en la necesidad de adquirir guantes, 
mascarillas, tapetes sanitizantes, batas, cubre bocas, ter-
mómetros entre otros-.

Actualmente debido a la situación generada por esta pan-
demia, están surgiendo compañías que no tienen el con-
ocimiento del uso adecuado de químicos por lo que lejos 
de ayudar o prevenir esta situación tan delicada, puede ser 
perjudicial ya que se comentan cosas no fidedignas por la 
falta de información y esto conlleva a desarrollar creencias 
falsas y fomentar una “confianza” en los clientes, ocasionan-
do que no se tomen las medidas necesarias para el control 
de la pandemia. Ahora bien y como lo menciono anterior-
mente, nuestra compañía expide constancias de fumigación 
y desinfección que permiten ampararse ante las dependen-
cias de salud gubernamentales, además de cumplir con el 
mínimo de servicios que establece la COFEPRIS siendo uno 
de ellos el control de plagas 1 (servicio al mes como mínimo) 
y en la desinfección cada 15 días, esto debido a la durabili-
dad de nuestros químicos.

Es muy importante informarse de los sucesos que están 
aconteciendo en nuestra entidad, el simple hecho de ser 
una zona fronteriza,  es inevitable que ingresen personas 
de otras localidades por lo que el riesgo es inminente. Su-
giero que se tomen las medidas preventivas en este tenor 
así como acatar las normas implementadas para la industria 
y comercio, de esta manera podemos salir avante en estos 
momentos tan difíciles. 

En (SIM) nos interesa ser mayormente competitivos y por 
ello, ofrecemos separadores individuales en comedores, ofi-
cinas, lava manos, y adaptaciones únicas para la prevención 
de este y otros virus.

Hay muchos temas por abordar en cuanto a la prevención, 
hoy no solo necesitamos atender las necesidades, debemos 
ser socialmente responsables desde lo más elemental por el 
alto índice de contagios ante el crecimiento de esta situación 
de salubridad, hasta la aceptación de que los tiempos y la 
vida cotidiana no serán igual que antes. 

Licencia Sanitaria
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OPINIÓN

Por Miguel Ángel García Molina

Ante la situación que estamos sufriendo en la actualidad, 
no solo en materia de salud cómo lo es el severo ataque 
del COVID-19 a nivel global, sino la repercusión que ha 
surgido en el tema económico, la caída de algunas empre-
sas, pequeños y medianos negocios así como el “modus 
vivendi” de particulares, cada uno de estos sectores han 
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do poco a poco la pandemia. Lamentablemente pocos han 
sido participes del cumplimiento de las normas y medidas 
instituidas como lo es la sanitización y desinfección, por 
ello, ante la falta de credulidad de la población, empresas 
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el tener un espacio libre de contagios.
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del creer que sí se puede tener un nuevo y productivo país.

JOVEN EMPRESARIO COMPROMETIDO 
CON LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.
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656 438-8977    
SIM:
656 682-0726  
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Licencia Sanitaria No.03-08A086 
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Regulación y Fomento Sanitario.

Mayores informes, consulta:

ING. LUIS ADOLFO 
HERRERA DELGADILLO
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cual represento y la conforman empleados altamente ca-
pacitados. Puede entenderse como algo difícil darle forma 
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las herramientas y depende de cada uno, valorar los pros y 
contras para tu crecimiento-.
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Actualmente debido a la situación generada por esta pan-
demia, están surgiendo compañías que no tienen el con-
ocimiento del uso adecuado de químicos por lo que lejos 
de ayudar o prevenir esta situación tan delicada, puede ser 
perjudicial ya que se comentan cosas no fidedignas por la 
falta de información y esto conlleva a desarrollar creencias 
falsas y fomentar una “confianza” en los clientes, ocasionan-
do que no se tomen las medidas necesarias para el control 
de la pandemia. Ahora bien y como lo menciono anterior-
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y desinfección que permiten ampararse ante las dependen-
cias de salud gubernamentales, además de cumplir con el 
mínimo de servicios que establece la COFEPRIS siendo uno 
de ellos el control de plagas 1 (servicio al mes como mínimo) 
y en la desinfección cada 15 días, esto debido a la durabili-
dad de nuestros químicos.

Es muy importante informarse de los sucesos que están 
aconteciendo en nuestra entidad, el simple hecho de ser 
una zona fronteriza,  es inevitable que ingresen personas 
de otras localidades por lo que el riesgo es inminente. Su-
giero que se tomen las medidas preventivas en este tenor 
así como acatar las normas implementadas para la industria 
y comercio, de esta manera podemos salir avante en estos 
momentos tan difíciles. 

En (SIM) nos interesa ser mayormente competitivos y por 
ello, ofrecemos separadores individuales en comedores, ofi-
cinas, lava manos, y adaptaciones únicas para la prevención 
de este y otros virus.

Hay muchos temas por abordar en cuanto a la prevención, 
hoy no solo necesitamos atender las necesidades, debemos 
ser socialmente responsables desde lo más elemental por el 
alto índice de contagios ante el crecimiento de esta situación 
de salubridad, hasta la aceptación de que los tiempos y la 
vida cotidiana no serán igual que antes. 
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 UN RETO 
LABORAL DESCONOCIDO

¿Cómo saber si las empresas y negocios en general es-
tán preparados para la nueva normalidad en tiempos de 
COVID-19?
El fenómeno mundial de la pandemia COVID-19 ha puesto 
en confinamiento en sus casas a millones de seres humanos, 
además de que ha paralizado todos los sectores comerciales y 
productivos. En este momento, seguimos tratando de entender 
cómo será el proceso del regreso a la nueva normalidad, re-
cuperar el ritmo de nuestro trabajo y que la economía vuelva a 
continuar. En México, este proceso ya está iniciando.

La autoridad sanitaria ha afirmado que no es deseable extender 
por más tiempo el confinamiento total ante la emergencia sani-
taria, por lo que se publicó el documento con los Lineamientos 
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. 
Las empresas de construcción, minería y fabricación de equipo 
de transporte, incluidas hace unos días en la lista de actividades 
esenciales, deberán contar con la autorización del Instituto Mex-
icano del Seguro Social (IMSS) para reiniciar, luego de que per-
manecieron cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus.

El documento emitido por la Secretaria de Economía indica que 
será obligatorio que dichos protocolos se basen en los linea-
mientos elaborados por la Secretaría de Salud, en conjunto con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras dependen-
cias. Las empresas deben registrarse en la plataforma www.
gob.mx/nuevanormalidad. 
Los lineamientos, contienen principios y estrategias sobre las 
medidas de promoción de la salud, de protección de la salud y 
para el cuidado de poblaciones vulnerables, que deben consid-
erarse para la elaboración del Protocolo de Seguridad Sanitaria. 
Dichos lineamientos servirán para las acciones y planes para el 
inicio de las actividades consideradas como esenciales de la 
industria de la construcción, la minería y la referente a la fabri-
cación de equipo de transporte. Asimismo, se constituirán en 
el referente del resto de las actividades esenciales. Las empre-
sas que se encuentran operando bajo este precepto, deberán 
utilizar estos lineamientos para fortalecer su funcionamiento en 
torno a la prevención de la infección por SARS-CoV-2.

Las empresas deberán responder un documento denominado 
“Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”, que sin-

tetiza dicho protocolo y que necesariamente bajo el acuerdo 
de buena voluntad debe basarse y tener su respaldo en dicho 
protocolo. 
El IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resulta-
do en un plazo no mayor a 72 horas. Las empresas recibirán no-
tificación del IMSS vía correo electrónico sobre la aprobación, 
solicitud de ampliación de la información o denegación del pro-
tocolo de seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, 
las actividades esenciales consideradas. 

En los supuestos de que, por parte del IMSS, se formule solici-
tud de ampliación de información, la notificación a las empresas 
e industrias podrá recabar diferentes aspectos o la totalidad del 
Protocolo de Seguridad Sanitaria. En el supuesto de negación 
de la autorización, las empresas podrán reiniciar el proceso 
aportando para su análisis el Protocolo de Seguridad Sanitaria. 
En ningún momento las empresas podrán reiniciar actividades 
sin haber recibido la aprobación del IMSS.
El Gobierno de México ha dado a conocer una serie de acciones 
de reapertura ordenada y gradual con la finalidad de continuar 
en el cuidado de la salud de las personas, y al mismo tiempo 
reactivar la economía mexicana para una pronta recuperación 
en esa materia. 

Para llegar a esta Nueva Normalidad se definió un proceso que 
consta de tres etapas que tienen como objetivo reactivar las ac-
tividades socio-económicas, con la premisa de proteger la sa-
lud de la población, controlando la transmisión de SARS-CoV-2 
y así prevenir picos epidémicos de gran magnitud, o rebrotes 
en las zonas del país que ya sufrieron el primer pico epidémico. 
Para esto se pone en marcha un Sistema de Alerta Sanitaria 
que tendrá una frecuencia semanal de resultados, será de apli-
cación estatal o municipal y determinará el nivel de restricción 
en las actividades económicas, sociales y educativas.

Primera etapa. Tuvo inicio el día 18 de mayo y comprende los 
Municipios de la Esperanza, los cuales no tienen contagios 
reportados por SASR-CoV-2, ni vecindad con municipios con 
contagios. En estas localidades se dará apertura a toda la ac-
tividad laboral. 
Segunda etapa. Se desarrolló entre el 18 y el 31 de mayo y 
consiste en la preparación para la reapertura. En esta etapa, las 
empresas o industrias dedicadas a actividades consideradas 
como esenciales que adopten y validen los protocolos, iniciar-
on actividades de conformidad con el proceso establecido para 
tal efecto. Asimismo, todas las empresas prepararán el proceso 
de implementación de sus protocolos para el reinicio seguro de 
actividades laborales, incluido en estos lineamientos. 
Tercera etapa. El 1 de junio de 2020 inició la etapa de reap-
ertura socio-económica mediante un sistema de semáforo de 
alerta sanitaria semanal por regiones (estatal o municipal), que 
determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de ac-
tividades están autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos 
económico, laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del 
semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por 
la autoridad federal. 

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA
El primero de junio se puso en marcha el Sistema de Alerta 
Sanitaria, que consta de cuatro niveles de alerta, mismos que 
serán medidos a través del análisis de las características del 
comportamiento y consecuencias de la circulación del virus 
SARS-CoV-2 a nivel estatal.

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

Nivel Máximo: Sólo se permiten las actividades económicas 
esenciales definidas por la Secretaría de Economía, con 
protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad 
de presentar casos graves de COVID, se activan los criterios 
completos de la Jornada de Sana Distancia

Nivel Alto: Se permiten actividades laborales esenciales y las 
actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida, 
con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad 
de presentar casos graves de COVID, se reduce en 70% la 
actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, y se 
suspenden las actividades escolares.

Nivel medio: Se permiten todas las actividades laborales, con  
protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad, se 
reduce en 40% la actividad social en espacios públicos abiertos y 
cerrados, se suspenden las actividades escolares.

Nivel Bajo: Actividad económica y laboral normal, se reanudan 
actividades escolares, sociales y de esparcimiento.

Las empresas deben señalar qué medidas pondrán en marcha para 
mantener la sana distancia en el centro de trabajo. Cada una de las 
reglas que apliquen deberá considerar los siguientes principios:
•Privilegiar la salud y la vida
•Solidaridad y no discriminación
•Economía moral y eficiencia productiva
•Responsabilidad compartida entre los ámbitos público, privado y 
social
Uno de los requisitos es especificar de qué manera establecerán 
un control a la entrada y salida de las instalaciones para verificar 
que ningún colaborador presente síntomas de la enfermedad. Por 
ejemplo: 
•Incorporar filtros de toma de temperatura 
•Proporcionar material sanitizante en esos puntos.
•Protocolos de acceso (cubre bocas, guantes y tapetes desinfec-
tantes)
Otro de los puntos importantes será la capacitación al personal para 
que entienda y acate las nuevas medidas. También se debe infor-
mar qué estrategia se seguirá ante un brote de Covid-19 y de qué 
manera cuidarán a los trabajadores vulnerables en zonas de alerta 
media y alta.
Definitivamente el impacto del COVID-19 a nivel global será tan 
fuerte que habrá que replantearse una nueva normalidad en difer-
entes aspectos de la vida. Nos veremos envueltos en una manera 
diferente de socializar, convivir, consumir, viajar, trabajar y estudiar 
que probablemente será más conveniente, consciente y saludable 
una vez que lo incorporemos al día a día. 

Debemos prepararnos para afrontar esta nueva realidad y para esto 
hay que detenerse a reflexionar lo siguiente:
1.¿Estamos preparados para esta nueva realidad como empre-
sa?
2.¿Conocemos los retos y oportunidades que se nos presen-
taran en el futuro próximo?
3.¿Estamos conscientes de la nueva normalidad y las implica-
ciones que tiene para nosotros como empresarios?
Finalmente, quiero resaltar que si bien la autoevaluación es un ejer-
cicio de buena fe y será la base de partida para un reinicio ordena-
do, también será el referente principal para futuras revisiones de la 
autoridad, por lo que cualquier discrepancia pudiera resultar en una 
indeseable sanción. Ingresemos pues a esta nueva normalidad de 
la mejor manera, asegurándonos que no habrá motivo de observa-
ciones posteriores de la autoridad.

NIVELES DE ALERTA
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¿Cómo saber si las empresas y negocios en general es-
tán preparados para la nueva normalidad en tiempos de 
COVID-19?
El fenómeno mundial de la pandemia COVID-19 ha puesto 
en confinamiento en sus casas a millones de seres humanos, 
además de que ha paralizado todos los sectores comerciales y 
productivos. En este momento, seguimos tratando de entender 
cómo será el proceso del regreso a la nueva normalidad, re-
cuperar el ritmo de nuestro trabajo y que la economía vuelva a 
continuar. En México, este proceso ya está iniciando.

La autoridad sanitaria ha afirmado que no es deseable extender 
por más tiempo el confinamiento total ante la emergencia sani-
taria, por lo que se publicó el documento con los Lineamientos 
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. 
Las empresas de construcción, minería y fabricación de equipo 
de transporte, incluidas hace unos días en la lista de actividades 
esenciales, deberán contar con la autorización del Instituto Mex-
icano del Seguro Social (IMSS) para reiniciar, luego de que per-
manecieron cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus.

El documento emitido por la Secretaria de Economía indica que 
será obligatorio que dichos protocolos se basen en los linea-
mientos elaborados por la Secretaría de Salud, en conjunto con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras dependen-
cias. Las empresas deben registrarse en la plataforma www.
gob.mx/nuevanormalidad. 
Los lineamientos, contienen principios y estrategias sobre las 
medidas de promoción de la salud, de protección de la salud y 
para el cuidado de poblaciones vulnerables, que deben consid-
erarse para la elaboración del Protocolo de Seguridad Sanitaria. 
Dichos lineamientos servirán para las acciones y planes para el 
inicio de las actividades consideradas como esenciales de la 
industria de la construcción, la minería y la referente a la fabri-
cación de equipo de transporte. Asimismo, se constituirán en 
el referente del resto de las actividades esenciales. Las empre-
sas que se encuentran operando bajo este precepto, deberán 
utilizar estos lineamientos para fortalecer su funcionamiento en 
torno a la prevención de la infección por SARS-CoV-2.

Las empresas deberán responder un documento denominado 
“Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”, que sin-

tetiza dicho protocolo y que necesariamente bajo el acuerdo 
de buena voluntad debe basarse y tener su respaldo en dicho 
protocolo. 
El IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resulta-
do en un plazo no mayor a 72 horas. Las empresas recibirán no-
tificación del IMSS vía correo electrónico sobre la aprobación, 
solicitud de ampliación de la información o denegación del pro-
tocolo de seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, 
las actividades esenciales consideradas. 

En los supuestos de que, por parte del IMSS, se formule solici-
tud de ampliación de información, la notificación a las empresas 
e industrias podrá recabar diferentes aspectos o la totalidad del 
Protocolo de Seguridad Sanitaria. En el supuesto de negación 
de la autorización, las empresas podrán reiniciar el proceso 
aportando para su análisis el Protocolo de Seguridad Sanitaria. 
En ningún momento las empresas podrán reiniciar actividades 
sin haber recibido la aprobación del IMSS.
El Gobierno de México ha dado a conocer una serie de acciones 
de reapertura ordenada y gradual con la finalidad de continuar 
en el cuidado de la salud de las personas, y al mismo tiempo 
reactivar la economía mexicana para una pronta recuperación 
en esa materia. 

Para llegar a esta Nueva Normalidad se definió un proceso que 
consta de tres etapas que tienen como objetivo reactivar las ac-
tividades socio-económicas, con la premisa de proteger la sa-
lud de la población, controlando la transmisión de SARS-CoV-2 
y así prevenir picos epidémicos de gran magnitud, o rebrotes 
en las zonas del país que ya sufrieron el primer pico epidémico. 
Para esto se pone en marcha un Sistema de Alerta Sanitaria 
que tendrá una frecuencia semanal de resultados, será de apli-
cación estatal o municipal y determinará el nivel de restricción 
en las actividades económicas, sociales y educativas.

Primera etapa. Tuvo inicio el día 18 de mayo y comprende los 
Municipios de la Esperanza, los cuales no tienen contagios 
reportados por SASR-CoV-2, ni vecindad con municipios con 
contagios. En estas localidades se dará apertura a toda la ac-
tividad laboral. 
Segunda etapa. Se desarrolló entre el 18 y el 31 de mayo y 
consiste en la preparación para la reapertura. En esta etapa, las 
empresas o industrias dedicadas a actividades consideradas 
como esenciales que adopten y validen los protocolos, iniciar-
on actividades de conformidad con el proceso establecido para 
tal efecto. Asimismo, todas las empresas prepararán el proceso 
de implementación de sus protocolos para el reinicio seguro de 
actividades laborales, incluido en estos lineamientos. 
Tercera etapa. El 1 de junio de 2020 inició la etapa de reap-
ertura socio-económica mediante un sistema de semáforo de 
alerta sanitaria semanal por regiones (estatal o municipal), que 
determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de ac-
tividades están autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos 
económico, laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del 
semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por 
la autoridad federal. 

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA
El primero de junio se puso en marcha el Sistema de Alerta 
Sanitaria, que consta de cuatro niveles de alerta, mismos que 
serán medidos a través del análisis de las características del 
comportamiento y consecuencias de la circulación del virus 
SARS-CoV-2 a nivel estatal.

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

Nivel Máximo: Sólo se permiten las actividades económicas 
esenciales definidas por la Secretaría de Economía, con 
protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad 
de presentar casos graves de COVID, se activan los criterios 
completos de la Jornada de Sana Distancia

Nivel Alto: Se permiten actividades laborales esenciales y las 
actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida, 
con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad 
de presentar casos graves de COVID, se reduce en 70% la 
actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, y se 
suspenden las actividades escolares.

Nivel medio: Se permiten todas las actividades laborales, con  
protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad, se 
reduce en 40% la actividad social en espacios públicos abiertos y 
cerrados, se suspenden las actividades escolares.

Nivel Bajo: Actividad económica y laboral normal, se reanudan 
actividades escolares, sociales y de esparcimiento.

Las empresas deben señalar qué medidas pondrán en marcha para 
mantener la sana distancia en el centro de trabajo. Cada una de las 
reglas que apliquen deberá considerar los siguientes principios:
•Privilegiar la salud y la vida
•Solidaridad y no discriminación
•Economía moral y eficiencia productiva
•Responsabilidad compartida entre los ámbitos público, privado y 
social
Uno de los requisitos es especificar de qué manera establecerán 
un control a la entrada y salida de las instalaciones para verificar 
que ningún colaborador presente síntomas de la enfermedad. Por 
ejemplo: 
•Incorporar filtros de toma de temperatura 
•Proporcionar material sanitizante en esos puntos.
•Protocolos de acceso (cubre bocas, guantes y tapetes desinfec-
tantes)
Otro de los puntos importantes será la capacitación al personal para 
que entienda y acate las nuevas medidas. También se debe infor-
mar qué estrategia se seguirá ante un brote de Covid-19 y de qué 
manera cuidarán a los trabajadores vulnerables en zonas de alerta 
media y alta.
Definitivamente el impacto del COVID-19 a nivel global será tan 
fuerte que habrá que replantearse una nueva normalidad en difer-
entes aspectos de la vida. Nos veremos envueltos en una manera 
diferente de socializar, convivir, consumir, viajar, trabajar y estudiar 
que probablemente será más conveniente, consciente y saludable 
una vez que lo incorporemos al día a día. 

Debemos prepararnos para afrontar esta nueva realidad y para esto 
hay que detenerse a reflexionar lo siguiente:
1.¿Estamos preparados para esta nueva realidad como empre-
sa?
2.¿Conocemos los retos y oportunidades que se nos presen-
taran en el futuro próximo?
3.¿Estamos conscientes de la nueva normalidad y las implica-
ciones que tiene para nosotros como empresarios?
Finalmente, quiero resaltar que si bien la autoevaluación es un ejer-
cicio de buena fe y será la base de partida para un reinicio ordena-
do, también será el referente principal para futuras revisiones de la 
autoridad, por lo que cualquier discrepancia pudiera resultar en una 
indeseable sanción. Ingresemos pues a esta nueva normalidad de 
la mejor manera, asegurándonos que no habrá motivo de observa-
ciones posteriores de la autoridad.

NIVELES DE ALERTA

UN RETO 
LABORAL DESCONOCIDO
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pesar de contar con un se-
guro de gastos médicos 
mayores, la urgencia de en-
contrar respuestas inmedia-
tas y atender la condición de 
salud,  le puede llevar a tomar 
decisiones para solventar la 

situación que le permitan  superar esta situación 
compleja, y ser un caso con resultados favorables 
dentro del índice de recuperaciones a causa del 
virus. 

¿Prueba Covid-19?
Si usted pertenece al 8.8% de la población en el 
país que cuenta con un seguro de Gastos Médicos 
Mayores, si ya se realizó la prueba y salió positivo, 
puede realizar un rembolso por el costo del test.

Los precios de la prueba para detectar el Covid-19, 
van desde los $1,300 pesos hasta los $10,500 
pesos, ya que hay laboratorios u hospitales que 
además recomiendan un panel viral respiratorio. 
Hay hospitales que al solicitar la prueba del coro-
navirus, requieren el ingreso vía urgencias, así que 
el pago es por servicios hospitalarios, la prueba, 
los insumos que se requieran supera los $12,000 
pesos aproximadamente. 

Es fundamental que a donde decida acudir, el 
laboratorio clínico este avalado en México por 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE), ya que es un requisito 
para el rembolso del pago para la detección del 
virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad 
Covid-19.

Algunas de las recomendaciones antes de la 
prueba son: no haber consumido goma de mas-
car dos horas antes de la toma. No consumir 
ni alcohol, ni tabaco el mismo día de la toma y 
no haber tomado medicamentos (antivirales o 
antibióticos) tres días previos a la misma. Los 
diagnósticos se generan en los laboratorios 
clínicos de biología molecular, y la entrega de 
los resultados van de 24 hasta 120 horas, todo 
depende del lugar donde se realice la prueba.

PÓLIZAS DE SEGURO
PARA GASTOS MÉDICOS

Por Ariana Bonilla

CONOZCA CUÁLES SON
LOS PASOS A SEGUIR EN CASO DE 

TENER UNA PROTECCIÓN DE GASTOS 
MÉDICOS MAYORES EN CASO DE SER 

AFECTADO POR COVID-19.

En México solamente 8.8 
por ciento de los mexicanos 
cuenta con un seguro de 
gastos médicos mayores 
y 17.3 por ciento del total 
de la población no tiene 
ningún tipo de protección. 
Comisión Nacional para 
la protección y Defensa 
de usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF)

Resultado positivo. ¿Qué hacer?

Si desafor tunadamente el resultado del test 
es positivo, las aseguradoras han estableci-
do diversos caminos para los asegurados, 
todo depende de la gravedad de los síntomas 
y las reacciones del paciente.

Según información de la Clínica Mayo en la 
Ciudad de México, “los signos y los sínto-
mas de Covid-19, pueden aparecer entre 
dos y 14 días después de estar expuesto y 
pueden incluir: fiebre, tos y falta de aire o 
dificultad para respirar.
“Otros síntomas pueden incluir: cansancio, 
dolores, goteo de la nariz, dolor de gargan-
ta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos e in-
cluso, algunas personas pierden el sentido 
del olfato o del gusto”.

Además se considera  que los adultos 
mayores o las personas que tienen cier tas 
afecciones crónicas, como enfermedades 
cardíacas o pulmonares, o diabetes, o que 
tienen un sistema inmunitario comprometi-
do, pueden correr un riesgo más alto de en-
fermarse de gravedad. Esto es similar a lo 
que se ve con otras enfermedades respirato-
rias, como la influenza (gripe).

En caso de que los síntomas sean leves, 
algunas aseguradoras brindan servicio de 
telemedicina, ya sea vía telefónica o a través 
de video llamada para establecer una inter-
acción con los médicos y seguir los pasos 
más adecuados para salir de la enfermedad.

Pero, si los signos y síntomas son graves, 
es necesario acudir a un hospital para una 
atención más rápida y opor tuna, pero es fun-
damental seleccionar un hospital que tenga 
camas disponibles para recibir pacientes con 
Covid-19 y además estar en contacto con su 
aseguradora, quien ya sea, a través de rem-
bolso o bien de pago directo le ofrecerá el 
servicio.

”

“

Es importante, que tome en cuenta, las cober-
turas que ampara su póliza y que conozca la 
siguiente información:
•Suma asegurada, el monto máximo que am-
para su póliza.
•El deducible, es el pago que usted tiene que 
cubrir en caso de siniestro.
•El coaseguro es el porcentaje a cargo del ase-
gurado, que se aplica al monto total de los gas-
tos cubiertos por el seguro de gastos médicos 
menos el pago del deducible.
•El tope del coaseguro, que es el monto máx-
imo el cual tendrá que pagar en Coaseguro a 
lo largo del tratamiento de una enfermedad, 
en este caso, por causa del padecimiento del 
Covid-19.

¿Dónde puedo contratar un se-
guro?

En México existen algunas aseguradoras que 
con la pandemia del coronavirus decidieron 
cubrir a sus asegurados desde el día uno de 
contratación. Antes de tomar la decisión de ad-
quirir una póliza, solicite varias cotizaciones y 
analice sus coberturas.

Compañías aseguradoras con cobertura ante 
contagio de Covid-19 en México. 
•Allianz México 
•Atlas Seguros 
•Axa Seguros 
•Banorte 
•BBVA Bancomer 
•Mapfre
•Metlife
•Monterrey NYL
•Pan-American 
•Plan Seguros
•Prevem Seguros 
•Servicios Integrales de Salud Nova
•Sura 
•Ve por más 
•Zurich 

Fuente: www.condusef.gob.mx 

UN PLAN DE CONTINGENCIA PERSONAL ANTE EL COVID
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contrar respuestas inmedia-
tas y atender la condición de 
salud,  le puede llevar a tomar 
decisiones para solventar la 

situación que le permitan  superar esta situación 
compleja, y ser un caso con resultados favorables 
dentro del índice de recuperaciones a causa del 
virus. 

¿Prueba Covid-19?
Si usted pertenece al 8.8% de la población en el 
país que cuenta con un seguro de Gastos Médicos 
Mayores, si ya se realizó la prueba y salió positivo, 
puede realizar un rembolso por el costo del test.

Los precios de la prueba para detectar el Covid-19, 
van desde los $1,300 pesos hasta los $10,500 
pesos, ya que hay laboratorios u hospitales que 
además recomiendan un panel viral respiratorio. 
Hay hospitales que al solicitar la prueba del coro-
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de la población no tiene 
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Resultado positivo. ¿Qué hacer?

Si desafor tunadamente el resultado del test 
es positivo, las aseguradoras han estableci-
do diversos caminos para los asegurados, 
todo depende de la gravedad de los síntomas 
y las reacciones del paciente.

Según información de la Clínica Mayo en la 
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mas de Covid-19, pueden aparecer entre 
dos y 14 días después de estar expuesto y 
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dificultad para respirar.
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dolores, goteo de la nariz, dolor de gargan-
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con la pandemia del coronavirus decidieron 
cubrir a sus asegurados desde el día uno de 
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quirir una póliza, solicite varias cotizaciones y 
analice sus coberturas.
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Cuéntanos Oscar ¿Cuál ha sido tu for-
mación profesional académicamente 
hablando? 
Soy Diseñador Industrial, estudié en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
en el Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte. Por motivos de mi tesis, realicé un in-
tercambio en el Centro de Investigaciones 
de Diseño Industrial en la UNAM, donde 
participe en la proyección y ejecución de 
una sala del Museo Regional de Guanajua-
to, conocido como la Alhóndiga de Grana-
ditas, a través del diseño de experiencias. El 
equipo en el cual participe, se caracterizaba 
por ser transdisciplinario, colaboraba con 
arquitectos, ingenieros, historiadores, publi-
cistas y comunicólogos, lo cual me permitió 
tener un aprendizaje rico y puntos de vista 
diversos para lograr un buen proyecto ante 
los directivos del museo y evaluadores de 
la tesis. Lo interesante de un intercambio ya 
sea académico o cultural, es poder conocer 
personas con tu misma inquietud por hac-
er proyectos, y fue ahí donde conocí a mi 
actual socio en los proyectos que trabajo. 
Además, durante mi estancia en la Ciudad 
de México, ingresé al Instituto Italiano de 
Cultura, donde realicé una certificación del 
idioma italiano. 

¿A qué te dedicas, cuáles son tus proyec-
tos actuales?
Actualmente soy el Director del Instituto 
Italiano IPTA, proyecto que emprendí hace 
ya más de un año. Cuando regresé de la 
Ciudad de México, después de haber esta-
do inmerso dentro de una mezcla de cultu-
ras, sentí que a mi ciudad le hacía falta un 
Instituto de idiomas, pero que fuese más 
allá de un centro de enseñanza, que fuese 
un centro cultural. Y hoy en día, gracias al 
apoyo de mi equipo de maestros y amici 
(amigos-alumnos) del Club IPTA, puedo 
decir que lo he logrado. El Club IPTA es una 
comunidad de amigos donde compartimos 
la misma pasión por aprender nuevos idi-
omas, viajar y que buscamos un punto de 
encuentro para recrearnos.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu 
profesión? 
Por mi formación como Diseñador Industri-
al, puedo decir que me apasiona el poder 
trasladar una idea que surge de mi cabeza 
al papel hasta obtener un producto final que 
pueda ser tangible o intangible como una 
experiencia. 
Los idiomas se han convertido en mi pa-
sión, el poder transmitir mi conocimiento y 
pasión a otras personas, ver cómo se van 
desarrollando, viendo resultados y que me 
compartan que se sienten felices e inspi-
radas para hacer nuevas cosas y viajar, es 

lo que más me satisface. Hay una frase de 
Joseph Joubert que me gusta mucho que 
dice que: “Enseñar es aprender dos veces”. 

¿Qué te inspira?
Viajar y aprender nuevos idiomas. Viajar 
para poder conocer nuevas personas a 
través del idioma que he aprendido, ya que 
desde mi perspectiva, a pesar que el inglés 
es el idioma universal actualmente, limita a 
las personas para poder expresarse y no 
puedes conocerlas a fondo. Considero que 
las mejores inversiones las he hecho al via-
jar, ya que me ha permitido hacer nuevos 
amigos, conocer otras culturas, costum-
bres, gastronomía y una infinidad de recu-
erdos para la memoria. 

¿Qué consideras que ha sido pieza clave 
para superar los retos que se te han pre-
sentado?
La disciplina, paciencia y perseverancia 
son las piezas imprescindibles para poder 
comenzar, mantener y crecer tu empre-
sa. Muchos creen que al ser empresario 
o ser tu propio jefe, es algo sencillo y que 
te traerá ganancias inmediatas, lo cual no 
es así; es una constante lucha contra la in-
certidumbre, en la cual un día puedes creer 
haber conquistado la cima y otra donde no 
veas la salida a la situación que afrontas. 
Lo importante es creer en tu idea, ser perse-
verante y siempre estar en búsqueda de la 
innovación de tu empresa.

¿Qué consideras que le hace falta a los 
jóvenes juarenses para atreverse a em-
prender algún proyecto de negocio? 
Es precisamente eso, atreverse, yo soy de 

M U Ñ O Z  R A M Í R E Z
DI. OSCAR

NUNCA BUSQUES EL MOMENTO
 PERFECTO NI TENER LA EDAD “ADECUADA” PARA EMPRENDER, 

LO ESENCIAL ES CREER EN TU IDEA Y CONFORME VAS 
IMPLEMENTÁNDOLA, PUEDES IR MEJORANDO, 

Y APRENDIENDO DE TUS ERRORES.

ncontrarnos con jóvenes emprendedores y con 
una visión amplia del mundo es, ciertamente, una 
gran oportunidad para mostrar a nuestra comu-
nidad lo que el talento y la dedicación pueden 
hacer. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de 
conversar con Oscar Muñoz, un joven emprend-

edor juarense que ha logrado traer a nuestra ciudad el amor 
por la cultura italiana a través de experiencias únicas como 
lo son: el aprendizaje del idioma, la cultura y la gastronomía, 
creando la primer comunidad Italiana en Juárez. Todo esto 
dentro de un mismo lugar; el Instituto Italiano Parliamo Tra 
Amici. 

la idea que más vale hacerlo que después 
de algunos años arrepentirte y pensar en el 
que hubiese pasado si lo hubieras hecho, 
llámalo como quieras, instinto, pasión o 
corazonada. 

¿Cuál sería tu consejo? 
Es importante siempre tener un plan de ne-
gocios antes de realizar cualquier inversión, 
ya que este será como una brújula y podrás 
regresar a él para recordar qué fue lo que te 
motivó a iniciar, y cuáles son tus metas y ob-
jetivos. Otro consejo que considero impor-
tante, es que nunca busques el momento 
perfecto ni tener la edad “adecuada” para 
emprender, lo esencial es creer en tu idea 
y conforme la vas implementando, puedes 
ir mejorando, y aprendiendo de tus errores. 
Y por último, crear el hábito de la lectura, 
formamos parte de una nueva generación, 
en la cual nos hemos acostumbrado a la in-
mediatez, pero en ocasiones es necesario 
desacelerar; gran parte del conocimiento 
y generación de nuevas ideas la obtengo 
de los libros que considero me puedan 
orientar en el manejo de negocios o bien, 
biografías de los líderes que están cambi-
ando el mundo actualmente.

¿Cuáles son tus próximos proyectos? 
Actualmente me encuentro en la etapa final 
de mi propia marca de joyería artesanal y la 
formación de MUTO, mi estudio de diseño 
en conjunto con mi socio Carlos Torres. A la 
par, por satisfacción propia, tengo el objeti-
vo de convertirme en políglota. Actualmente 
hablo español, inglés e italiano, pero me 
encuentro aprendiendo francés, noruego, 
griego moderno y ruso.

PERFILES
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lo que más me satisface. Hay una frase de 
Joseph Joubert que me gusta mucho que 
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Viajar y aprender nuevos idiomas. Viajar 
para poder conocer nuevas personas a 
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es el idioma universal actualmente, limita a 
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puedes conocerlas a fondo. Considero que 
las mejores inversiones las he hecho al via-
jar, ya que me ha permitido hacer nuevos 
amigos, conocer otras culturas, costum-
bres, gastronomía y una infinidad de recu-
erdos para la memoria. 

¿Qué consideras que ha sido pieza clave 
para superar los retos que se te han pre-
sentado?
La disciplina, paciencia y perseverancia 
son las piezas imprescindibles para poder 
comenzar, mantener y crecer tu empre-
sa. Muchos creen que al ser empresario 
o ser tu propio jefe, es algo sencillo y que 
te traerá ganancias inmediatas, lo cual no 
es así; es una constante lucha contra la in-
certidumbre, en la cual un día puedes creer 
haber conquistado la cima y otra donde no 
veas la salida a la situación que afrontas. 
Lo importante es creer en tu idea, ser perse-
verante y siempre estar en búsqueda de la 
innovación de tu empresa.

¿Qué consideras que le hace falta a los 
jóvenes juarenses para atreverse a em-
prender algún proyecto de negocio? 
Es precisamente eso, atreverse, yo soy de 

M U Ñ O Z  R A M Í R E Z
DI. OSCAR

NUNCA BUSQUES EL MOMENTO
 PERFECTO NI TENER LA EDAD “ADECUADA” PARA EMPRENDER, 

LO ESENCIAL ES CREER EN TU IDEA Y CONFORME VAS 
IMPLEMENTÁNDOLA, PUEDES IR MEJORANDO, 

Y APRENDIENDO DE TUS ERRORES.

ncontrarnos con jóvenes emprendedores y con 
una visión amplia del mundo es, ciertamente, una 
gran oportunidad para mostrar a nuestra comu-
nidad lo que el talento y la dedicación pueden 
hacer. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de 
conversar con Oscar Muñoz, un joven emprend-

edor juarense que ha logrado traer a nuestra ciudad el amor 
por la cultura italiana a través de experiencias únicas como 
lo son: el aprendizaje del idioma, la cultura y la gastronomía, 
creando la primer comunidad Italiana en Juárez. Todo esto 
dentro de un mismo lugar; el Instituto Italiano Parliamo Tra 
Amici. 

la idea que más vale hacerlo que después 
de algunos años arrepentirte y pensar en el 
que hubiese pasado si lo hubieras hecho, 
llámalo como quieras, instinto, pasión o 
corazonada. 

¿Cuál sería tu consejo? 
Es importante siempre tener un plan de ne-
gocios antes de realizar cualquier inversión, 
ya que este será como una brújula y podrás 
regresar a él para recordar qué fue lo que te 
motivó a iniciar, y cuáles son tus metas y ob-
jetivos. Otro consejo que considero impor-
tante, es que nunca busques el momento 
perfecto ni tener la edad “adecuada” para 
emprender, lo esencial es creer en tu idea 
y conforme la vas implementando, puedes 
ir mejorando, y aprendiendo de tus errores. 
Y por último, crear el hábito de la lectura, 
formamos parte de una nueva generación, 
en la cual nos hemos acostumbrado a la in-
mediatez, pero en ocasiones es necesario 
desacelerar; gran parte del conocimiento 
y generación de nuevas ideas la obtengo 
de los libros que considero me puedan 
orientar en el manejo de negocios o bien, 
biografías de los líderes que están cambi-
ando el mundo actualmente.

¿Cuáles son tus próximos proyectos? 
Actualmente me encuentro en la etapa final 
de mi propia marca de joyería artesanal y la 
formación de MUTO, mi estudio de diseño 
en conjunto con mi socio Carlos Torres. A la 
par, por satisfacción propia, tengo el objeti-
vo de convertirme en políglota. Actualmente 
hablo español, inglés e italiano, pero me 
encuentro aprendiendo francés, noruego, 
griego moderno y ruso.

SER EMPRESARIO 31Año 2020

PERFILES



En tu negocio 
¿Qué eliminarías? 
¿Qué harías crecer? 
¿Qué reducirías? 
¿Que crearías?

as buenas ventas en las pequeñas y medi-
anas empresas, garantizan la proximidad al 
cliente adaptándose a las necesidades y la 
satisfacción que buscan al adquirir un pro-
ducto o un servicio, de la misma manera que 
nos permite conocer más cerca del cambio 
en los gustos y preferencias de los consum-

idores, decir que lo más importante de una empresa son 
sus clientes y por ende sus ventas , no es descubrir algo 
nuevo ,  sin duda esto es lo que mantendrá con vida cual-
quier economía, dentro de las estructuras de un negocio , 
el área de ventas es la más trascendental ya que esta es 
la encargada de traer dinero, todas las demás áreas  se 
encargan de lo contrario.

Una empresa vive de las ventas que  se realizan, lo demás 
son complementos que de alguna manera pueden ayudar-
nos a traer unos cuantos pesos más , tales como tratar 
de brindar un  servicio perfecto, con el mejor ambiente e 
instalaciones de primer nivel para tus clientes... Pero si 
no vendes, no podrás llegar muy lejos.  Puedes tenerlo 
todo; una ubicación inmejorable, un plan de negocios que 
parece poco vulnerable y el dinero suficiente para poder 
hacerle frente a obstáculos que puedan aparecer, pero sin 
las ventas suficientes, me temo que no eres nada.

Las ventas son la función básica de cualquier negocio, no 
importa de la industria que sea. Es una actividad en la que 
se debe de estar pensando desde el primer día.
Ahora bien, es muy tentador comenzar a buscar vender a 
toda costa, pero ¿quién no ha comprado algo para minutos 
después sentirse asaltado? Esta operación es la que tienes 

Por Edi Alberto Martínez Tejeda

que evitar, porque esto sólo logrará que esa persona no te 
vuelva a comprar.

No debemos confundirnos entre hacer una venta y hacer 
un cliente esto va mas allá, ya que en el mundo de los 
negocios sea cual fuera, necesitas construir relaciones 
duraderas porque serán tus consumidores satisfechos los 
que te recomienden. 

“Publicidad de boca en boca” la cual sobrepasa cualquier 
otra estrategia publicitaria que puedas llevar a cabo, esta 
publicidad es tan importante que puede traer miles de cli-
entes a tu negocio o simplemente hacer que el mismo deje 
de existir. Pero para lograr construir relaciones duraderas 
con tus clientes y hacer que estés en la mente como su 
primera opción de compra, necesitas primero conocerlos. 
¿Conoces cuáles son los sueños de tus posibles consum-
idores? “No olvides que el cliente tiene todas las respues-
tas, además del dinero para comprarte” pues finalmente los 
centavos los traen ellos.

Así que para lograr vender necesitas saber quién te puede 
comprar ¿Qué le gusta? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué 
es lo que busca en un producto o servicio del giro al 
que tú te dedicas? En primer lugar debemos ponernos del  
lado del consumidor, ¿realmente lo comprarías? Si es así, 
tu manera de acercarte al cliente será mucho más honesta 
y verdadera.

Además, tiene que quedarte claro qué es lo que hace a este 
producto o servicio diferente. Es decir, la ventaja compet-
itiva.
Para vender, se necesita obvio de un producto o servicio 
que marque diferencias, pero también se requiere de estar 
al tanto de las necesidades de tus clientes así como de 
brindar un trato amable y cercano con la gente, por lo que 
debes comprender  sus necesidades y acercarte con ganas 
de hacer conexión con aquello que realmente ellos buscan 
y esperan de lo que tu ofreces. Pues un cliente necesita 
sentirse arropado, en un estado de confort y satisfacción 
plena. 

Como directores de empresas, debemos estar en una con-
stante búsqueda de estrategias y no solo reaccionar de ig-
ual forma ante los variados problemas que se presenten, 
ante la competencia, las crisis y falta de venta, en muchas 
ocasiones erróneamente pensamos que el mejor antídoto 
es incrementar nuestros precios, como dicen por ahí, cuan-
do la única herramienta que tenemos es el martillo todos 
nuestros problemas van a ser clavos. 

Y la verdad es que muchas veces los problemas tienen 
forma de tachuelas, remaches o torni¬llos, sin embargo  
sumergidos en el trabajo cotidiano no nos damos a la tarea 
de encontrar el momento para detenernos, pensar y des-
cubrir una manera de trabajar mejor. Si dedicáramos unos 
minutos al día para pensar en el futuro de nuestro negocio, 
tal vez encontraríamos muchos mecanismos para vender 
mejor y atraer de esta forma a nuevos clientes.

No olvidemos  que escuchar es bueno, anticiparse a las de-
mandas o necesidades de nuestros clientes,  será siempre 
mucho mejor.

LAS VENTAS SON LA FUNCIÓN 
BÁSICA DE UN NEGOCIO.
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En tu negocio 
¿Qué eliminarías? 
¿Qué harías crecer? 
¿Qué reducirías? 
¿Que crearías?

as buenas ventas en las pequeñas y medi-
anas empresas, garantizan la proximidad al 
cliente adaptándose a las necesidades y la 
satisfacción que buscan al adquirir un pro-
ducto o un servicio, de la misma manera que 
nos permite conocer más cerca del cambio 
en los gustos y preferencias de los consum-

idores, decir que lo más importante de una empresa son 
sus clientes y por ende sus ventas , no es descubrir algo 
nuevo ,  sin duda esto es lo que mantendrá con vida cual-
quier economía, dentro de las estructuras de un negocio , 
el área de ventas es la más trascendental ya que esta es 
la encargada de traer dinero, todas las demás áreas  se 
encargan de lo contrario.

Una empresa vive de las ventas que  se realizan, lo demás 
son complementos que de alguna manera pueden ayudar-
nos a traer unos cuantos pesos más , tales como tratar 
de brindar un  servicio perfecto, con el mejor ambiente e 
instalaciones de primer nivel para tus clientes... Pero si 
no vendes, no podrás llegar muy lejos.  Puedes tenerlo 
todo; una ubicación inmejorable, un plan de negocios que 
parece poco vulnerable y el dinero suficiente para poder 
hacerle frente a obstáculos que puedan aparecer, pero sin 
las ventas suficientes, me temo que no eres nada.

Las ventas son la función básica de cualquier negocio, no 
importa de la industria que sea. Es una actividad en la que 
se debe de estar pensando desde el primer día.
Ahora bien, es muy tentador comenzar a buscar vender a 
toda costa, pero ¿quién no ha comprado algo para minutos 
después sentirse asaltado? Esta operación es la que tienes 

Por Edi Alberto Martínez Tejeda

que evitar, porque esto sólo logrará que esa persona no te 
vuelva a comprar.

No debemos confundirnos entre hacer una venta y hacer 
un cliente esto va mas allá, ya que en el mundo de los 
negocios sea cual fuera, necesitas construir relaciones 
duraderas porque serán tus consumidores satisfechos los 
que te recomienden. 

“Publicidad de boca en boca” la cual sobrepasa cualquier 
otra estrategia publicitaria que puedas llevar a cabo, esta 
publicidad es tan importante que puede traer miles de cli-
entes a tu negocio o simplemente hacer que el mismo deje 
de existir. Pero para lograr construir relaciones duraderas 
con tus clientes y hacer que estés en la mente como su 
primera opción de compra, necesitas primero conocerlos. 
¿Conoces cuáles son los sueños de tus posibles consum-
idores? “No olvides que el cliente tiene todas las respues-
tas, además del dinero para comprarte” pues finalmente los 
centavos los traen ellos.

Así que para lograr vender necesitas saber quién te puede 
comprar ¿Qué le gusta? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué 
es lo que busca en un producto o servicio del giro al 
que tú te dedicas? En primer lugar debemos ponernos del  
lado del consumidor, ¿realmente lo comprarías? Si es así, 
tu manera de acercarte al cliente será mucho más honesta 
y verdadera.

Además, tiene que quedarte claro qué es lo que hace a este 
producto o servicio diferente. Es decir, la ventaja compet-
itiva.
Para vender, se necesita obvio de un producto o servicio 
que marque diferencias, pero también se requiere de estar 
al tanto de las necesidades de tus clientes así como de 
brindar un trato amable y cercano con la gente, por lo que 
debes comprender  sus necesidades y acercarte con ganas 
de hacer conexión con aquello que realmente ellos buscan 
y esperan de lo que tu ofreces. Pues un cliente necesita 
sentirse arropado, en un estado de confort y satisfacción 
plena. 

Como directores de empresas, debemos estar en una con-
stante búsqueda de estrategias y no solo reaccionar de ig-
ual forma ante los variados problemas que se presenten, 
ante la competencia, las crisis y falta de venta, en muchas 
ocasiones erróneamente pensamos que el mejor antídoto 
es incrementar nuestros precios, como dicen por ahí, cuan-
do la única herramienta que tenemos es el martillo todos 
nuestros problemas van a ser clavos. 

Y la verdad es que muchas veces los problemas tienen 
forma de tachuelas, remaches o torni¬llos, sin embargo  
sumergidos en el trabajo cotidiano no nos damos a la tarea 
de encontrar el momento para detenernos, pensar y des-
cubrir una manera de trabajar mejor. Si dedicáramos unos 
minutos al día para pensar en el futuro de nuestro negocio, 
tal vez encontraríamos muchos mecanismos para vender 
mejor y atraer de esta forma a nuevos clientes.

No olvidemos  que escuchar es bueno, anticiparse a las de-
mandas o necesidades de nuestros clientes,  será siempre 
mucho mejor.

LAS VENTAS SON LA FUNCIÓN 
BÁSICA DE UN NEGOCIO.
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a Cámara de Diputados aprobó las reformas 
constitucionales que regularán la revocación 
de mandato para quienes ocupen cargos 
de elección popular. A continuación hago 
mención de en qué consiste la revocación de 
mandato.

Desde su campaña para la presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador prometió implementar la figura de revo-
cación de mandato.
La revocación de mandato es una figura de democracia di-
recta que permite a los ciudadanos, a través de una elec-
ción, decidir si un funcionario continúa o no su periodo de 
mandato.
Solo el Instituto Nacional Electoral (INE) estará facultado 
para aplicar la revocación de mandato tras la solicitud de 
los ciudadanos.

Dicha solicitud, en el caso del presidente, solo será válida 
si está firmada por el 3% de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, es decir, aproximadamente 2.7 
millones de personas; además deberá provenir de 17 enti-
dades federativas del país.

Asimismo, la revocación de mandato solamente podrá solic-
itarse una vez por sexenio, durante los primeros 15 días del 
mes posterior a la finalización del tercer año de gobierno. 
Por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, la 
solicitud debería hacerse en los primeros 15 días de diciem-
bre de 2021.

En caso de que la solicitud proceda, el INE emitirá una 
convocatoria 20 días después de que se venza el plazo, y 
60 días después se llevará a cabo la votación para la re-

vocación de mandato. En el caso de 
AMLO, la votación sería en marzo de 
2022. Los votos serían contados por el 
INE.
Para que la revocación de mandato 
sea vinculante, deberá ser “por may-
oría absoluta de los votos”. Dicho de 
otro modo, deberá contar con la par-
ticipación del 40% de los ciudadanos 
en la lista nominal de electores, es de-
cir, 36 millones de ciudadanos.
Por otro lado,  será tarea de los con-
gresos de cada estado decidir cómo 
aplicará la figura de revocación de 
mandato a sus gobernadores.

¿Qué pasaría si procede la revo-
cación de mandato en el caso del 
presidente?
En caso de que la votación no favore-
ciese al presidente en funciones, el 
INE tendría que convocar a elecciones 
para que la ciudadanía vote a un nue-
vo presidente que terminaría ese sex-
enio.
En 2022 habrá revocación de manda-
to, ‘no coman ansias’: AMLO a adver-
sarios.

“Soy un hombre de principios, no 
voy a estar en el gobierno si el pueb-
lo no me apoya”, expresó el presiden-
te.

“Nosotros tenemos que seguir 
luchando para salvar vidas y para 
vivir en una sociedad mejor, por 

eso a pesar de los pesares tenemos 
que ir hacia adelante y seguir con la 
transformación de la vida pública de 
México porque la peste que más ha 
dañado a México ha sido la corrup-
ción y hay que desterrarla”, señaló el 
presidente Andrés Manuel López Ob-
rador.

Que no coman ansias, yo mismo esta-
blecí las reglas porque soy un hombre 
de principios, no voy a estar en el go-
bierno si el pueblo no me apoya, si el 
pueblo no me respalda, ya lo he dicho, 
como lo expresa el corrido, el día que 
el pueblo no me quiera me voy a poner 
a llorar, pero también me voy a retirar. 
Yo no puedo gobernar si no tengo el 
apoyo de la gente”.

Esta declaración se da luego de que 
ciudadanos de diversas ciudades del 
país se movilizaron en lo que llamaron 
“Claxonazo contra el gobierno federal” 
para exigir la renuncia de López Ob-
rador. 
En caravanas de automóviles para re-
spetar las medidas de Sana Distancia, 
los participantes colocaron carteles 
con consignas en contra del presi-
dente como “AMLO vete ya”, “Fuera 
AMLO” o “Renuncia ya”. La protes-
ta se llevó a cabo en Cuernavaca, 
Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, 
Puebla, Boca del Río, Guadalajara, 
Cancún, Ciudad Juárez, Mérida, Pa-
chuca, Celaya, entre otras.

Por Miguel Ángel García Molina

¿Qué es la revocación 
de mandato?

El primer mandatario también sostuvo 
que un gobernante sin el apoyo pop-
ular “es como una hoja seca”, y que 
por ello, su gobierno siempre deberá 
tener autoridad moral para tener auto-
ridad política.
“Si la gente dice que renuncie el 
presidente, nos vamos; si la gen-
te dice que continúe el presidente 
termino hasta 2024 porque también 
soy demócrata y no soy partidario 
de la reelección, soy partidario del 
sufragio efectivo no reelección”.

Para finalizar este tema, se tiene el ti-
empo suficiente para que el gobierno 
de la República encabezado por el jefe 
del ejecutivo, retome las promesas de 
campaña y fije los estatutos necesarios 
para llevar a cabo los petitorios que la 
ciudadanía demanda. Vivimos tiempos 
difíciles donde las condiciones de sa-
lud, seguridad, economía etc. han sido 
golpeadas por decisiones “al vapor”, 
México se encuentra en el pico de con-
tagios por el Covid-19 pero también la 
imagen del gobierno federal está en el 
pico de la incredulidad.

La llamada “Nueva Normalidad” debe 
tener como centro de ella, LA NUEVA 
FORMALIDAD, con asentamientos en 
cada acción generada que produzca 
la confianza y otorgue  resultados óp-
timos para tener un País ataviado en 
una mejor calidad de vida. 

Difícil pero no imposible…

PARA QUE LA REVOCACIÓN DE MANDATO SEA 
VINCULANTE, DEBERÁN VOTAR 36 MILLONES 
DE CIUDADANOS, EQUIVALENTE AL 40% DE LAS 
PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL
DE ELECTORES.
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a Cámara de Diputados aprobó las reformas 
constitucionales que regularán la revocación 
de mandato para quienes ocupen cargos 
de elección popular. A continuación hago 
mención de en qué consiste la revocación de 
mandato.

Desde su campaña para la presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador prometió implementar la figura de revo-
cación de mandato.
La revocación de mandato es una figura de democracia di-
recta que permite a los ciudadanos, a través de una elec-
ción, decidir si un funcionario continúa o no su periodo de 
mandato.
Solo el Instituto Nacional Electoral (INE) estará facultado 
para aplicar la revocación de mandato tras la solicitud de 
los ciudadanos.

Dicha solicitud, en el caso del presidente, solo será válida 
si está firmada por el 3% de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, es decir, aproximadamente 2.7 
millones de personas; además deberá provenir de 17 enti-
dades federativas del país.

Asimismo, la revocación de mandato solamente podrá solic-
itarse una vez por sexenio, durante los primeros 15 días del 
mes posterior a la finalización del tercer año de gobierno. 
Por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, la 
solicitud debería hacerse en los primeros 15 días de diciem-
bre de 2021.

En caso de que la solicitud proceda, el INE emitirá una 
convocatoria 20 días después de que se venza el plazo, y 
60 días después se llevará a cabo la votación para la re-

vocación de mandato. En el caso de 
AMLO, la votación sería en marzo de 
2022. Los votos serían contados por el 
INE.
Para que la revocación de mandato 
sea vinculante, deberá ser “por may-
oría absoluta de los votos”. Dicho de 
otro modo, deberá contar con la par-
ticipación del 40% de los ciudadanos 
en la lista nominal de electores, es de-
cir, 36 millones de ciudadanos.
Por otro lado,  será tarea de los con-
gresos de cada estado decidir cómo 
aplicará la figura de revocación de 
mandato a sus gobernadores.

¿Qué pasaría si procede la revo-
cación de mandato en el caso del 
presidente?
En caso de que la votación no favore-
ciese al presidente en funciones, el 
INE tendría que convocar a elecciones 
para que la ciudadanía vote a un nue-
vo presidente que terminaría ese sex-
enio.
En 2022 habrá revocación de manda-
to, ‘no coman ansias’: AMLO a adver-
sarios.

“Soy un hombre de principios, no 
voy a estar en el gobierno si el pueb-
lo no me apoya”, expresó el presiden-
te.

“Nosotros tenemos que seguir 
luchando para salvar vidas y para 
vivir en una sociedad mejor, por 

eso a pesar de los pesares tenemos 
que ir hacia adelante y seguir con la 
transformación de la vida pública de 
México porque la peste que más ha 
dañado a México ha sido la corrup-
ción y hay que desterrarla”, señaló el 
presidente Andrés Manuel López Ob-
rador.

Que no coman ansias, yo mismo esta-
blecí las reglas porque soy un hombre 
de principios, no voy a estar en el go-
bierno si el pueblo no me apoya, si el 
pueblo no me respalda, ya lo he dicho, 
como lo expresa el corrido, el día que 
el pueblo no me quiera me voy a poner 
a llorar, pero también me voy a retirar. 
Yo no puedo gobernar si no tengo el 
apoyo de la gente”.

Esta declaración se da luego de que 
ciudadanos de diversas ciudades del 
país se movilizaron en lo que llamaron 
“Claxonazo contra el gobierno federal” 
para exigir la renuncia de López Ob-
rador. 
En caravanas de automóviles para re-
spetar las medidas de Sana Distancia, 
los participantes colocaron carteles 
con consignas en contra del presi-
dente como “AMLO vete ya”, “Fuera 
AMLO” o “Renuncia ya”. La protes-
ta se llevó a cabo en Cuernavaca, 
Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, 
Puebla, Boca del Río, Guadalajara, 
Cancún, Ciudad Juárez, Mérida, Pa-
chuca, Celaya, entre otras.

Por Miguel Ángel García Molina

¿Qué es la revocación 
de mandato?

El primer mandatario también sostuvo 
que un gobernante sin el apoyo pop-
ular “es como una hoja seca”, y que 
por ello, su gobierno siempre deberá 
tener autoridad moral para tener auto-
ridad política.
“Si la gente dice que renuncie el 
presidente, nos vamos; si la gen-
te dice que continúe el presidente 
termino hasta 2024 porque también 
soy demócrata y no soy partidario 
de la reelección, soy partidario del 
sufragio efectivo no reelección”.

Para finalizar este tema, se tiene el ti-
empo suficiente para que el gobierno 
de la República encabezado por el jefe 
del ejecutivo, retome las promesas de 
campaña y fije los estatutos necesarios 
para llevar a cabo los petitorios que la 
ciudadanía demanda. Vivimos tiempos 
difíciles donde las condiciones de sa-
lud, seguridad, economía etc. han sido 
golpeadas por decisiones “al vapor”, 
México se encuentra en el pico de con-
tagios por el Covid-19 pero también la 
imagen del gobierno federal está en el 
pico de la incredulidad.

La llamada “Nueva Normalidad” debe 
tener como centro de ella, LA NUEVA 
FORMALIDAD, con asentamientos en 
cada acción generada que produzca 
la confianza y otorgue  resultados óp-
timos para tener un País ataviado en 
una mejor calidad de vida. 

Difícil pero no imposible…

PARA QUE LA REVOCACIÓN DE MANDATO SEA 
VINCULANTE, DEBERÁN VOTAR 36 MILLONES 
DE CIUDADANOS, EQUIVALENTE AL 40% DE LAS 
PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL
DE ELECTORES.

OPINIÓN
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