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omenzamos un nuevo mes llenos de esperanza y fe a 
pesar de toda la adversidad por la que hemos atravesado 
durante ya un par de meses. Nos dirigimos actualmente 
hacia un cambio que ya muchos veíamos venir, cambios 
en la economía, en nuestra forma de trabajar y lo más 
importante; en la forma de ver nuestra vida en todos los 
sentidos. 

Una vez más hemos confirmado que somos una comunidad 
resiliente, que nos adaptamos a los cambios que se nos presentan 
y que además sabemos aprovechar las oportunidades que se nos 
dan para convertirlas en nuevos proyectos. Eso y más es lo que la 
comunidad juarense ha logrado, y de lo cual estamos muy orgullosos. 

Es por ello que en esta edición tenemos el gusto de presentar en 
portada a la Ing. Alma Zoe Díaz García, una joven empresaria que ha 
demostrado su liderazgo y visión en el ámbito industrial como Directora 
General de la compañía Industrial Tech In. En su entrevista, nos cuenta 
cómo ha sido su experiencia profesional desempeñando este rol, en 
el cual, ha habido una gran presencia del género masculino, pero que 
hoy en día las mujeres van abriéndose paso demostrando que no hay 
barreras y que todos podemos desempeñar los mismos puestos en el 
entorno laboral. 

En nuestros contenidos, contamos con la aportación de artículos de gran interés para nuestros lectores 
relacionados a temas de economía, negocios, opinión, internacionales entre otros, a cargo de nuestro grupo de 
colaboradores que mes con mes nos hacen llegar sus sus mejores analysis para todos ustedes. 

Refrendando nuestro compromiso de evolucionar y de permanecer firmes antes nuestras convicciones en 
tiempos de crisis, extendemos nuestra invitación para que sigamos trabajando juntos, para que así logremos 
salir adelante con valor, perseverancia y unión. 

Nos despedimos no sin antes extender nuevamente nuestro reconocimiento a todos los médicos, 
enfermeros/as y personal de los servicios de salud que continúan en la lucha por salvar la vida de todos aquellos 
que se han visto afectados a causa de esta pandemia en nuestra ciudad. 
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  Empresaria con liderazgo, visión e innovación 
en el sector industrial en Cd. Juárez.  

Texto: Ariana Bonilla 
Fotografía: Victor Hugo

Post-producción: Sandra Durán

lma Zoé Díaz García se ha convertido en una empresaria 
líder con una amplia visión dentro del sector industri-
al no solo en Cd. Juárez, sino en distintas ciudades de 
la república. Es egresada del Tecnológico de Monterrey 
Campus Ciudad Juárez como Ingeniería en Mecatrónica 
y actualmente cursa la Maestría en Dirección y Adminis-

tración dentro del mismo instituto. 

Durante ya cuatro años se ha desempeñado como Directora Gen-
eral de Industrial Tec In, una empresa que le ha permitido explorar 
sus conocimientos y que la ha retado a salir de su zona de confort. 
En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con ella y nos 
cuenta cuál ha sido su experiencia al frente de una empresa dedicada 
a un sector  que, desde siempre,  ha estado dirigido por un un sector 
masculino, y que hoy en día va ganando terreno cada vez más con el 
liderazgo de empresarias juarenses como ella.

Cuéntanos Zoe ¿Cómo surge la 
empresa Industrial Tech In en Cd. 
Juárez?
IndustrialTech nace  en el 2016 
primeramente como proveedor 
de estanteria Industrial  y   
modular   localmente iniciando 
aproximadamente con 5 
trabajadores , conforme fue pasando 
el tiempo nos dimos cuenta de las 
necesidades tan grandes de las 
maquiladores de tener proveedores 
que  fueran capaces de  cumplir con 
la demanda a un bajo costo,  por 
ello decidimos  dar el siguiente paso 
e incursionar en  diferentes  áreas 
invirtiendo en maquinaria y material 
de otros países para poder lograr 
ventajas competitivas, actualmente 
contamos con 30 empleados y 10 
clientes alrededor del país. 

¿En qué consisten los productos 
y servicios que se ofrecen a la 
industria?
Somos una empresa que proveemos  
productos y servicios a la industria 
médica y automotriz,  contamos 
con diferentes áreas  que son 
maquinados, estantería modular, 
automatización, estanteria industrial, 
pintura  horneada y proyectos 
especiales. Nuestros productos 
son utilizados  por diferentes 

maquiladoras en Ciudad Juárez y 
en el Bajío  para arrancar sus líneas, 
abarcando productos que van desde 
garantizar la seguridad del operador  
hasta hacer sus procesos más 
eficientes.

Como empresa innovadora, 
¿Cuáles son los principales 
aspectos que los hacen ser una 
empresa competitiva a nivel local 
y nacional?
Para lograr que nuestra empresa  sea 
innovadora  nos hemos concentrado 
en implementar tecnologías de 
información, en  no solo ser una 
empresa de manufactura sino 
innovar en todas nuestras áreas, 
una empresa donde el cliente sienta 
plena seguridad  desde su solicitud 
hasta la entrega final, a diferencia 
de otras empresas de Ciudad 
Juarez  nosotros conformamos 
equipos de Ingenieros en diferentes 
áreas  que vigilan el proceso del 
producto y atencion al cliente, otros 
de los principales aspectos es  la 
liberación del potencial creativo,  el 
enfoque  en los  valores humanos y 
por último algo  clave para nosotros 
fue contar con un plan  de prácticas 
profesionales en las cuales tenemos 
la oportunidad de desarrollar futuros 
profesionistas pero también somos  

Crecí con un padre empresario
 que siempre me inculcó luchar por los sueños 
y jamás  rendirme. Eso quedó muy claro en mi 

mente, no solo podía soñar con el éxito sino que 
necesitaba prepararme  y trabajar duro por el. 

Como 
mujeres empresarias 
y profesionistas la 

mejor arma que tenemos 
es la preparación y la 

fortaleza para enfrentar 
los retos que se 
nos presenten.
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entre los que se encuentran Lear Corporation, Schenker  
y Electrolux solo por mencionar algunos , al tener  varias  
áreas  podemos lograr prácticamente fabricar cualquier 
requerimiento ya que nuestra experiencia nos ha 
enseñado  las necesidades  reales  de nuestros clientes 
permitiéndonos  dar   un servicio completo ya sea para 
1 pieza o miles de ellas, otra de nuestras estrategias son 
nuestras políticas de calidad, nos diferenciamos  de los 
demás por nuestros bajos  precios y  nuestra alta calidad  
en servicios y productos.

¿Cuál tu visión como Directora General en relación al 
crecimiento y proyectos futuros de Industrial Tech?
Actualmente la necesidad  de velocidad de respuesta 
en  un mundo tan competitivo y diverso nos trae grandes 
desafíos   es por ello que quiero seguir fomentando el 
apoyo a estudiantes  y recién egresados para poder 
trabajar en equipo  y lograr  grandes soluciones  para la 
industria en  Ciudad Juárez pero también nuestra visión 
es que IndustrialTech pueda ofrecer sus productos  en 
América del Sur  así como lograr tener una gama de 
productos que lleven nuestra marca y  que podamos 
comercializarlos en diferentes partes del país.

Desde tu experiencia liderando la compañía ¿cuál ha 
sido el impacto que ha tenido dentro de ella y que 
ha significado para ti en lo personal y profesional 
desempeñarte en esa industria donde comúnmente 
vemos un número reducido de mujeres?
Profesionalmente ha sido un  sueño hecho realidad, 
estudie Ingenieria Mecatronica  soñando con tener una 

privilegiados por contar con estudiantes que tienen 
diferentes  ideas  y que nos dan soporte para estar en 
constante innovación con nuestros clientes. 

¿Cuáles han sido los principales retos que  ha 
enfrentado la compañía ante esta crisis de salud y 
cómo han hecho frente ante ello? 
Al ser proveedores de  maquiladoras hemos enfrentado 
el cierre total, por lo cual  nuestros proyectos se han 
detenido totalmente hasta nuevo aviso, material que se 
había pedido desde China no ha podido importarse  a 
Ciudad Juárez así como el cierre de nuestros proveedores 
locales, el área administrativo   ha estado en sus casas 
trabajando pero nuestra producción está detenida ya 
que  nuestra empresa decidió apoyar a nuestro personal 
en esta situación y no ponerlos en riesgo , solo hace 
una semana se reintegraron algunos  ya que ante la 
emergencia nos encontramos  fabricando productos  para 
hospitales y  para el inicio de labores de la maquiladora 
próximamente, productos que básicamente consisten en 
cuidar la salud de la operación  y así evitar la propagación.

Ciudad Juárez es sede de una cantidad importante de 
empresas dentro de la industria manufacturera, ¿Cuál 
ha sido su estrategia para abordar este mercado 
tan vasto y posteriormente convertirlos en clientes 
potenciales? 
Una de nuestras estrategias  es la  modernización  constante 
de maquinaria y las certificaciones con las que contamos, 
con lo cual podamos garantizar la exigente demanda  de 
nuestros clientes que actualmente son alrededor de 10 

empresa que apoyara a las industrias 
ya que el  porcentaje de proveeduría 
en México es mínimo, esto me motivó 
a emprender en nuestra ciudad, pero 
también me siento feliz de poder 
generar  empleo  y crear un gran 
equipo de trabajo, han sido grandes 
sacrificios y aun falta un largo 
camino, pero en el, me he topado 
con inversionistas, Ingenieros y 
empresarios que me han enseñado 
muchas cosas. Es muy interesante 
cuando nuestros clientes  dan por 
hecho que detrás de todo está un 
hombre y cuando se dan cuenta 
de que no es así realmente les 
impresiona y eso profesionalmente 
es  algo que te marca y te deja 
una sensación de  satisfacción por 
todo el trabajo que significa, es un 
ambiente con muchas exigencias 
ya que no podemos cometer 
ningún error porque cometerlo 
sería poner en riesgo la integridad 
física  de los operadores  o en otras 
ocasiones  generar retrasos en  los 
tiempos de nuestros clientes (lead 
time), no podemos permitir  esto, 
profesionalmente ha sido un reto 
cada día ya que es un ámbito laboral  
difícil, por ello  decidí prepararme 
estudiando una  maestría en 
dirección de empresas que me diera 
un panorama profesional más amplio 
para dirigir IndustrialTech.

¿Qué consideras tu que hace falta 
en ese ramo para que podamos 
ver un cambio notable en relación 

En lo personal me gusta con-
tribuir con cosas  positivas a la 
sociedad, ya que para mi desde  
pequeña era fundamental hacer 
cosas diferentes y con un im-
pacto significativo.

a eso, es decir crees que las oportunidades profesionales aún están 
limitadas para las mujeres?
Para ser sincera creo que las oportunidades actualmente ahí están, no nos 
podemos quejar  de ello,  pero lamentablemente  como en todo  ramo la  
mujer está susceptible a muchas cosas e injusticias, pero la mejor arma que 
tenemos es la preparación y la fortaleza para enfrentarlas, lo único que hace 
falta es mujeres que se preparen y  se atrevan a crearlo y que lo crean, que 
se den cuenta de que es posible y que el cambio lo podemos hacer nosotras 
mismas con el hecho de incursionar en áreas donde antes era únicamente  
de hombres, está comprobado que las empresas mejoran notablemente su 
rendimiento con la presencia de mujeres, lo que sí es claro es  que el dar 
acceso a las mujeres a los recursos económicos y financieros  y al control 
sobre ello es decisivo para el crecimiento económico del país, es necesario  y 
urgente  hacer visible el talento femenino.
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Por Diana Washington-Valdez

he El Paso-Juarez border community once again will prove to be a 
laboratory for how a global crisis like Covid-19 plays out. It was inevi-
table that men and women working in Juarez assembly plants known 
as maquiladoras would come down with the novel virus. What was not 
expected is that their employers, including Fortune-500 companies like 
Lear and others, would be caught so unprepared when it came to work-
er safety.

Lear floor assembly workers, supervisors and managers, were among those who got 
sick. Raul Rosales, 57, a supervisor at Lear’s Rio Bravo assembly plant, died from 
Covid-19 complications in April at a hospital in El Paso after first being treated at a 
hospital in Juarez, according to published accounts. In the beginning, Mexico’s federal 
government was slow to react to the threat of the pandemic and finally reacted when 
people began dying and reports of infections multiplied. The government then ordered 
non-essential businesses to shut down, and that’s when chaos at border plants en-
sued.

Some plants, deeming themselves essential, continued operating, and workers fearful 
of catching the virus because they lacked safety equipment protested. Then, workers 

at another plant agreed to return to work with the promise of additional pay. Then, the 
U.S. began pressuring Mexico to allow the maquiladoras – these plants exist all along 
the border as well as in Mexico’s interior.

U.S. Ambassador to Mexico Christopher Landau reasoned in a Twitter campaign to 
reopen the automotive plants that “The destruction of the economy is also a health 
threat.” The companies, of course, said they would do everything needed to keep the 
workers safe. The situation for workers and businesses will continue to be unstable, 
as long as the mysterious Covid-19 continues its comet-like trek around the globe. 
The ambassador’s statement pretty much sums up the priority, keeping the economy 
engine running.

Nations should have learned lessons from the Great Recession of 2008, but it seems 
that once again, the ones with the most to lose are your rank-and-file workers, in every 
part of the world. They are vulnerable, not only to Covid-19’s raging economic fallout, 
which is still in free fall, but also to their chances of staying alive. What will happen to 
maquiladora workers – Juarez alone has more than 300,000 people that depend on 
these meager-salaried jobs for the livelihoods – if viral outbreaks continue?
People desperate for work may opt to continue their employment even if it means a 
strong possibility that they will catch the virus. At meat-packing plants in the heart of the 
First World – the United States – the virus spread like wildfire and many employees were 
left jobless when the plants closed. A large percent of these workers were migrants, a 
population that operates as an invisible force in the host country. The meat-processing 
companies are now under pressure to reopen.

THE
PANDEMIC EXPOSED 
A PRECARIOUS 
LABOR FORCE

Across the board, news reports on how 
Covid-19 is affecting workers revealed 
that workers remain vulnerable, perhaps 
more so than during the 2008 recession, 
which slowed investment in the border 
region. Many families continue to live 
paycheck to paycheck. At least the 2008 
crisis was not caused by something that 
kills people. Some U.S. border residents 
believe that closing the border with Mex-
ico will halt the virus, but health experts 
know that pathogens move across na-
tions with ease regardless of border con-
trols.

The U.S. and other national govern-
ments, the ones with the resources, hop-
ing to deter social unrest from jobless cit-
izens, moved quickly to issue “stimulus” 
payments. It was also a rapid-fire way to 
reinject money into their economies, but 
it was not a long-term fix. Residents in 
Tripoli, Lebanon, where more than half 
of working-age people are unemployed, 
took to the streets on account of their 
dire conditions, according to a Human 
Rights Watch report. One of the protest-
ers clashing with armed forces on April 
27 died from a bullet wound. He and the 
others complained about the lack of ac-
cess to food during the lockdown for the 
pandemic.

In some cases, Covid-19 has led to per-
manent business closures in this region 
and elsewhere. What will happen once 
communities and entire countries lift their 
lockdowns and people return to jobs with 
drastically reduced pay or to no jobs at 
all? The Armed Conflict Location & Event 
Data Project (ACLED), renowned for its 
conflict-scenario analyses, recently up-
loaded its “Covid-19 Disorder Tracker,” 
which will give us an idea in real time 
“of the pandemic’s impact on political 
violence and protest around the world,” 
according to the ACLED’s website.
There was time after 2008 to prepare the 
society for a new crisis, but it did not hap-
pen. We were also warned about poten-
tial pandemics like the current one. What 
if we experience another shock before 
the Covid-19 disaster winds down? Imag-
ine another huge unexpected event, in-
cluding a subsequent serious pathogen, 
landing in the United States within the 
next two years. Without some strategic 
planning, the few quality-of-life advanc-
es achieved in our border region could 
evaporate. And, as in every pandemic 
of the past, we will be left without the 
contributions of our border citizens that 
Covid-19 took from us.
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l Gobierno Municipal 
a través de la Direc-
ción de Mantenimien-
to Urbano, mantiene 
un operativo perma-
nente de limpieza y 
desinfección de es-

pacios públicos en la capital del 
estado.
 
Desde mediados del mes de mar-
zo, personal de la Subdirección de 
Espacios Públicos, se dieron a la 
tarea de realizar limpieza en los 
diferentes parques de la ciudad, 
con el objetivo de evitar se ge-
neren contagios por COVID-19  en 
estos lugares.

Si bien la indicación es que la ci-
udadanía permanezca en sus vivi-
endas, se están sanitizando o real-
izando limpieza con agua y jabón 
en estos espacios para prevenir el 
tránsito de la personas que por al-
guna razón deban salir de casa.

Aunado a la limpieza de parques, 
en el primer cuadro de la ciudad 
de forma diaria se desinfecta la 
Plaza de Armas así como las áreas 
adyacentes a la misma, para lo 
que se tiene cinco empleados de 
forma permanente en el lugar.

Asimismo, a diario se desinfectan 
sucursales bancarias del centro de 
la ciudad y el exterior de los hospi-
tales Central y General.

Por: Ariana Bonilla MANTIENE GOBIERNO MUNICIPAL 
OPERATIVO CONSTANTE DE 
LIMPIEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS.

# JUNTOS

C I U D A D
U N A  M E J O R
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on fecha 23 de abril 
del año en curso 
fue turnada para su 
análisis, la iniciativa 
con carácter de 
punto de acuerdo, 

presentada por el Diputado 
Alejandro Gloria González, 
integrante del Partido Verde 
Ecologista de México, a efecto de 
exhortar a la LXVI Legislatura del 
H. Congreso del Estado, para que 
a través de los órganos internos 
que considere competentes, tenga 
a bien determinar la creación 
e integración del Comité de 
Aplicación de Recursos relativos 
a la atención de la Contingencia, 
con el fin de transparentar, analizar 
y destinar los recursos que 
provengan del Poder Legislativo 
de manera efectiva y certera.

En diversas juntas, reuniones de 
comisión y sesiones, éste Poder 
Legislativo, llegó a la conclusión de 
integrar el programa denominado 
“Plan Emergente de Apoyo y 
Protección a la Salud, el Empleo 
e Ingreso Familiar”, para atender 
todo aquello que llegara a surgir 
a causa del resguardo ante la 
pandemia, ofreciendo empleos 
temporales a todas aquellas 
personas que fueran despedidos 
de sus trabajos a raíz del COVID-19, 

protegiendo a las micro empresas 
con diversos beneficios fiscales, 
entre otros

Lo que el suscrito propone, es que 
el recurso que las y los diputados 
destinen, sea administrado 
mediante la creación de un “Comité 
de Aplicación de Recursos” 
que esté compuesto por 10 
integrantes: 5 representantes 
legislativos, es decir, Diputados y 
5 representantes del sector salud 
del estado de Chihuahua, con el 
fin de decidir de manera acertada 
y objetiva la aplicación y destino 
de los recursos erogados.

El Comité de Aplicación de 
Recursos, sería entonces el 
encargado de discutir todo el tema 
relacionado a la pandemia sobre el 
COVID-19, pero más importante, 
se encargará de administrar los 
fondos para ser utilizados en los 
programas relacionados y poder 
así, dar cabal cumplimiento a 
todos los aspectos que lo forman, 
así como respetar la confianza de 
todas aquellas personas que se 
han registrado en el mismo; Se 
prevé que dicho comité funcionará 
por un periodo indeterminado 
en fecha, pero sí, dándose por 
concluido, cuando por consenso 
del Poder Legislativo del Estado, 

PRESENTA DIPUTADO ALEJANDRO 
GLORIA INICIATIVA PARA LA CREACIÓN 
E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
APLICACIÓN DE RECURSOS RELATIVOS A 
LA ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA.

se considere que la situación del 
COVID-19 en México,  la economía 
y  la salud de las personas, se 
vean estabilizadas una vez más.”

“En tiempos de crisis, es cuando 
mejor se distingue a las personas 
que pueden contribuir con un 
granito de arena, el cual marca 
toda la diferencia. El de la voz, 
cree firmemente en que hoy más 
que nunca debemos permanecer 
unidos, acatando instrucciones y 
teniendo toda la responsabilidad 
que nos enuncia la situación actual, 
debemos apoyarnos y ver los unos 
por los otros para salir triunfantes, 
y caracterizados por todos los 
valores chihuahuenses.”
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on potentes asper-
sores de un avión, 
el alcalde Alfredo 
Lozoya Santillán del 
Municipio de Hidalgo 
del Parral,  sanitiza 
a Parral como una 

medida más de prevención ante la 
pandemia del COVID-19.

Como ya lo había anunciado el 
Edil parralense, en días pasados 
se llevó a cabo las acciones de 
sanitización en diferentes puntos 
de la ciudad.

Durante aproximadamente tres 
horas, se lanza el ozono, el cual es 
el mejor desinfectante que existe 
en la naturaleza ya que acaba con 
el 99.9% de las bacterias y virus.

Es de destacar, que dada la com-
posición del ozono no representa 
ningún riesgo para la ciudadanía, 
por lo que las personas llevaron a 
cabo sus actividades de manera 
normal.
De esta manera, el alcalde Alfredo 
Lozoya con recursos de su bolsil-
lo, estableció una medida más de 
prevención en la lucha que se lle-
va ante el COVID-19.

Sanitiza
alcalde Alfredo Lozoya 
a Parral con aviones.

Por Miguel Ángel García molina

En conclusión, las medidas pre-
ventivas han sido un claro de-
nominante para el beneficio de la 
ciudadanía, lo que representa un 
ejemplo de responsabilidad que 
todos los municipios del Estado 
deben acotar. 

Es destacable la función que per-
manentemente se realiza pero 
más allá del confinamiento, se 
debe promover la participación 
activa de todos y cada unos de 
los parralenses. Por el bienestar 
de la ciudad, el gobierno trabaja 
socialmente responsable. 

MUNICIPIO DE PARRAL
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El problema que viene a razonamiento, 
no se había tenido ni en lo que 
tenemos de vida tu y yo, en nuestro 
país, se habían construido unos 
cimientos muy fuertes y sólidos para 
poder aguantar este tipo de crisis, 
obviamente no con los impactos de 
una recesión económica de estas 
dimensiones salvo la crisis vivida a 
principios de los 90as.

El problema es que se están haciendo 
modificaciones a esa estructura 
económica y México está perdiendo 
la confianza de los inversionistas, 
al grado de que algunas empresas 
le quiten el grado de integración 
económica a nuestro país; esto 
sería una catástrofe y se fugarían 
muchos capitales que a razón, están 
comprando bonos del gobierno y eso 

l salir del distanciamiento social, todos 
los cambios serán graduales ante la 
incertidumbre de un rebrote del COVID-19. 
Veremos cambios en la canasta de consumo; 
algunos servicios disminuirán su importancia 

y otros se incrementarán.

Esta crisis sanitaria y de recesión económica hará 
que, una vez superada la pandemia, surja una nueva 
arquitectura económica con cambios profundos en 
preferencias de los consumidores y un rebalanceo entre 
tipos de bienes y servicios a producir. Además, al salir 
del distanciamiento social, no es que los consumidores 
se volcarán a reactivar sus niveles de compras ni los 
productores y comerciantes reabrirán rápidamente sus 
negocios, re-contratando empleados de forma masiva. 
Todo será gradual ante la incertidumbre de un rebrote 
más agresivo del Covid-19.

En nuestra columna de opinión, diferentes 
personalidades nos han compartido a detalle  este efecto 
que no solo resulta un deficiente en la economía, sino 
en la separación de relaciones en materia diplomática. 
Este mes, el Ing. René Mendoza acentúa de manera 
conceptual lo que fue, lo que es y lo que viene en un 
futuro no muy lejano para la economía y el sector 
industrial en nuestra región. 

Incertidumbre ante un rebrote 
del COVID- 19 y repercusiones en 
la economía nacional. 

Ing. René Mendoza
Coordinador Nacional de La Cadena 

de Proveedores de la Industria de México

seguirá impactando al peso como lo 
hemos visto hasta ahora.

Yo creo que el coraje que tenemos 
muchos empresarios dicho en ese 
término, son las medidas correctas 
que no se están ajustando al problema 
para un futuro inmediato, si se llevase 
a cabo dentro de los estatutos, incluso 
podríamos sacarle provecho a la misma 
con nuevas ideas y planteamientos 
promovidos por empresarios e 
inversiones extranjeras. 

Desgraciadamente no se ve cómo el 
gobierno pueda mitigar una terquedad 
increíble durante y después de esta 
grave situación de salud y financiera, 
en pocas palabras, el gobierno es el 
que dicta las políticas económicas del 
país a las cuales todos nos tenemos 
que regir. 

Si tenemos un gobierno que no apoya, 
que no genera un sustento base para 
sacar adelante nuestra economía, por 
supuesto que tenemos la obligación de 
alzar la voz y exigir la permanencia de 
un nivel socio-económico que brinde 
a nuestro país, las armas para que 
la inversión continúe y los números 
vayan en aumento. No se pretende 
una autonomía en los mercados para 
los empresarios exclusivamente, se 
busca crear ese vínculo gobierno 
e iniciativa privada que forme un 
cimiento sólido para soportar lo que al 
momento estamos viviendo. La forma 
de crear negocios debe cambiar, las 
estructuras que antes teníamos ya son 
obsoletas, debemos mirar al futuro con 
lo aprendido y no pensar en lo que no 
pudimos hacer sino en lo que viene 
para reformar una economía que va en 

declive. 

Es así cómo el Ing. René Mendoza 
acota la situación que actualmente 
vivimos en materia económica a nivel 
nacional, la pregunta es ¿nuestra 
frontera está lista para cambios 
radicales?. Hemos sido notificados 
por parte de INDEX en coordinación 
con el Gobierno Estatal, de la re 
apertura del sector maquilador bajo las 
normas sanitarias correspondientes, 
la incertidumbre existe ya que el 
principal generador económico como 
lo es la industria maquiladora, para 
muchos, no está preparada para iniciar 
funciones; eso por el lado industrial.

Las Pymes según lo expuesto por el 
gobierno federal, contarán con apoyos 
para emerger de esta pandemia pero 
si todo queda en palabras, si no 
tenemos la seguridad tanto médica 
como gubernamental; las cosas no 
solo se detendrán nuevamente, sino 
que en definitiva se creará un caos 
económico que visto desde los ojos 
de cualquier ciudadano, provocará 
una nueva pandemia donde los 
principales protagonistas serán la 
escasez de dinero, estancamiento 
social y aumento de deudas por 
créditos fantasmas no solo en los 
fronterizos, sino a nivel mundial.

Durante décadas, hemos sido la 
puerta principal para la importación 
y exportación a los Estados Unidos y 
Canadá, al día de hoy el vecino país 
ha puesto entre dicho que debemos 
continuar la producción, ¿pero de qué 
forma? ellos tienen una necesidad, 
nosotros tenemos muchas más. 
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de cualquier ciudadano, provocará 
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cciones de apoyo 
se siguen dando por 
manifiesto en nuestro 
Estado, tal es el caso del 
municipio de Delicias, 
donde a través de su 
gobierno, es incluyente 

ante la necesidad de quienes trabajan 
al día y se han visto afectados por 
la actual situación sanitaria que les 
impide generar ingresos para sus 
familias. 

Continuando con la entrega de apoyos 
alimentarios a las personas que más 
lo necesitan y que mayormente se 
ven afectadas ante la contingencia, el 
Gobierno Municipal de Delicias entregó 
más de 300 apoyos alimentarios en 
beneficio de los taxistas de Delicias.

Así lo dio a conocer Gabriela Peña, 
Directora de Desarrollo Social, quien 
en representación del presidente 
municipal, Eliseo Compeán 
Fernández, señaló que estos apoyos 
van dirigidos a los más desprotegidos y 

que se vieron afectados por la escasez 
de trabajo durante la contingencia.

Así mismo, la Directora de Desarrollo 
Social, resaltó que la entrega de 
apoyos alimenticios por parte de las 
diferentes dependencias municipales 
continúa, esto con el objetivo principal 
de ayudar a la mayor cantidad de 
familias delicienses.

El Gobierno Municipal de Delicias 
continúa realizando acciones a favor 
de los que menos tienen, ayudando 
a los más vulnerables a sobrellevar la 
contingencia por el covid-19.
La unión del gobierno, instancias 
privadas y la sociedad en general, 
motivan para congratularnos por 
ejemplos de unión, participación  y 
solidaridad. 

Enhorabuena y deseamos que ante la 
contingencia, fructifique la esperanza 
de sufragar necesidades y los tiempos 
que vivimos, cambien a la mayor 
brevedad.

RECIBEN TAXISTAS MÁS DE 
300 APOYOS ALIMENTARIOS 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE DELICIAS.

Por Miguel Ángel García Molina 
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l Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 
es un organismo internacional integrado 
por Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) Kuwait, Omán, esta-
bleciéndose el CCG una unión aduanera 
que trabaja para convertirse en un mercado 

común donde no hay aranceles entre sus miembros. Méx-
ico tiene grandes oportunidades para proponer un acuer-
do de libre comercio México-CCG. Con esto México podrá 
exportar e importar sin aranceles productos de calidad del 
CCG, abriendo un nuevo frente de oportunidades de diver-
sificación.  

Si las personas son libres y se les permite tomar sus propias 
decisiones económicas y ver la posibilidad de nuevos mer-
cados, pueden aprovechar las oportunidades de comercio 
a nivel internacional. Cuando las oportunidades para partic-
ipar en la economía están abiertas a todos, no solo a una 
clase privilegiada, una nueva era de prosperidad y oportuni-
dad se desarrolla, porque se libera el impulso y el ingenio 
de toda la población. 

Según el reporte de libertad económica en el mundo árabe 
del Instituto Fraser , los países del CCG destacan puntajes 
particularmente altos en comercio internacional por tener 
bajas barreras arancelarias, esto es el resultado de tener un 
arancel externo relativamente bajo del 4.8 por ciento. En es-
tos países se tiene libertad de capitales y personas. 

ACUERDO 
DE LIBRE 
COMERCIO 
MÉXICO-CCG

Además, otra observación positiva del 
mismo reporte es que los Emiratos 
Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Catar, 
Omán y Arabia Saudita no tienen im-
puesto sobre la renta personal; go-
zan de estabilidad monetaria, buenas 
prácticas regulatorias y mercados lab-
orales flexibles. 

Países como los EAU, Bahréin, Catar, 
y Omán tienen una alta libertad 
económica, por lo que otorgan un 
entorno excelente para el desarrollo 
empresarial. Los EAU y Bahréin, son 
los países que tienen gran apertura 
en para la inversión extranjera directa. 
Bahréin es un Clúster de servicios fi-
nancieros que tiene una gran compe-
tencia bancaria, albergando 403 insti-
tuciones financieras.

En los países del CCG hay un alto por-
centaje de trabajadores extranjeros 
que vienen de la India, Pakistán, Fili-
pinas, entre otros, incluso de Améri-
ca Latina. Los porcentajes de traba-
jadores extranjeros como parte de la 
población son Bahréin (52%) Kuwait 
(69.4), Omán (45.4%), Catar (89.9%), 
Arabia Saudita (32.7%) y Emiratos 
Árabes (88.5%). Como vemos en el 
caso de los países del CCG, su liber-
tad económica permite la creación de 
empresas, permitiendo la presencia 
de trabajadores extranjeros.

¿Por qué estos hallazgos sobre el 
CCG deben importar a México?
Los países del CCG tienen un PIB per 
cápita comparado a los países desar-
rollados incluso los EAU y Catar su-
peran a algunos países desarrollados. 
Los países del CCG están tratando 
de diversificar sus economías, no de-
pender solo del petróleo. Los EAU han 
tenido éxito en esta estrategia con las 
zonas libres. Omán acaba de aprobar 
una ley que entró en vigor en enero 
del 2020, que permite que la inversión 
extranjera directa pueda ser 100 ex-
tranjera. Omán será un nuevo líder 
en los países del CCG. Arabia saudita 

Carlos Fernando Angulo Parra y 
Miguel Ángel Cervantes

está tratando de diversificarse con la visión 2030.

México no debe quedarse atrás viendo oportunidades que pasan.
Los países del golfo buscan la diversificación, la experiencia que tiene México en 
las manufacturas de exportación, sería un gran activo tener un frente abierto con 
México, que es el primer socio comercial con los Estados Unidos, para participar 
recíprocamente en las cadenas de valor en el CCG y México. 
Al ser el GCC una unión aduanera, las negociaciones de libre comercio se harían 
en conjunto con todos los miembros del CCG. 

El hecho que el arancel externo es relativamente bajo es una gran ventaja, ya que 
las negociaciones no serían difíciles, para reducir el arancel a cero entre México y 
el CCG, ya que ab-initio no hay empresas protegidas por aranceles.

Además, debemos de aprovechar que los países del CCG tienen altos porcen-
tajes de trabajadores extranjeros, por lo que se abrirían oportunidades para tra-
bajadores mexicanos, para trabajar ahí legalmente y con todas las protecciones 
en los países del CCG.
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oy es la ocasión en que pareciera que todo está 
dicho. No hay nada nuevo que agregar en el 
imaginario colectivo de la Dictadura de la enfer-
medad. Pegaron, y pegaron donde más duele: 
en el instinto más íntimo del ser, en el miedo a 
la muerte.

La semiótica del discurso del no tan nuevo virus, pasa del escep-
ticismo y de la negación, hasta el pánico, el caos y el ahogo infor-
mativo. Depresión y ralentización, psico encierro del alma, miedo 
del miedo en una vorágine de cifras imparable. Mitigación de la 
esperanza. Y, es que se dice (fuentes militares y de inteligencia 
mundial) de este “nuevo” virus que es una manipulación genética 
del SARS2 del VIH y del temible ébola, todo junto para destruir 
voluntades humanas y la economía occidental.

Mutación de un virus y mutación de los seres. Buenas y malas 
noticias, la aldea en peligro de extinción. Extinción sin prueba...
conspiración y guerra. El advenimiento de un nuevo comunismo 
con mercados regulados por las trasnacionales de la enferme-
dad.

La enfermedad es la continuación de la guerra por otros medios. 
Virus y ceguera. Pandemia incubada en los laboratorios mentales 
de los dueños de los laboratorios de la industria farmacéutica 
(incluso con su propia vacuna) Gates, Soros, Rotschild y demás 
fauna plutocrática y recibida con miedo en el laboratorio personal 
de cada mente humana.

Murciélagos visionarios de un Gobierno Mundial, donde los fan-
tasmas trasnacionales se erigirán mesiánicos ante el derrumbe 
de la política corrupta y corruptora. Soberbia y egoísmo ante el 
nuevo esclavismo del miedo con la insana perversión del conta-
gio. Los Protocolos de los sabios y los diálogos en el Infierno en-
tre Maquiavelo y Montesquieu se quedaron cortos ante la nueva 
cruzada de la democratización de la enfermedad y de la muerte. 
Fantomas contra los Vampiros multinacionales de Cortázar es un 
eco lejano de las nuevos bárbaros que hoy decidieron postrar a 
la humanidad entera. 
Exóticos mercados de miseria humana que se transforman en 
la punta de lanza del Nuevo Mercado Mundial. Virus mediáticos 
para atrapar incautos y crear millones de nuevos adictos. Adictos 
cautivos a las redes y a la información del sesgo conformista para 
mediatizar colectivos disruptivos.

Para domeñar las pocas almas altivas que vislumbran, de una 
vez, la dominación mundial por las élites del dinero, sea chino, 
sea ruso o sea estadounidense. Al final Baal se erigirá como el 
amo del mundo: un mundo igualitario, donde todos seamos es-
clavos y pobres. Donde desaparezca la clase media y sólo haya 
amos y siervos. El fin del imperio norteamericano se vislumbra 
bajo la  nueva égida del sol naciente y el oriente intenta ya, 
eclipsar para siempre a occidente y sepultar miles de años de 
civilización de un solo golpe. Fukuyama lo profetizó. Él era sólo 
un anunciador.

Genes del miedo, sin mar, sin tierra, sin aire. Solos en la inmen-
sidad de nuestro cerebro encriptado en los números que si po-
demos saber, pero sin acceso a  los algoritmos del Microsoft 
dominante. Miedo que paraliza.
Vacunas de ensueño fútil, el mar con sus dueños, nosotros sin 
sueños. Presos en nuestra propia casa de un espejo sin brillo. 
Confusión sin reflexión, babilonia en la sala, sin Dios sin alma.

El nuevo humanismo que el virus deviene. El humanismo de la 
bestia transformada en salud y bienestar. Sin colectivos deman-
dantes para no hacer olas en el mar de los traficantes del pánico 
y del caos. Y Dios, ¿dónde está?.

La mundialización de la paranoia, de la angustia, de la depresión 
y del miedo es la nueva enfermedad del siglo. Las culpas de to-
dos y la ridiculización de la religión, para dar paso a la plutocracia 
que reina. Es finalmente la codicia y el poder económico lo que 
impulsa la revolución moderna que sin disparar un tiro y con bal-
as de caos han dispuesto el banquete del mundo.
Los puentes ahora no unen sino rompen nacionalidades. Fan-
tasmas que arrasan ciudades, del barrido de la tradición y ¡oh 
por Dios! de los sanos a la confinación. Fin de los viejos, de sus 
pensiones y de la carga que representan en la inutilidad del futu-
ro. Praxeología, praxis, acción... El marxismo cultural de Miguel 
Bakunin en la horda de los nuevos depredadores de lo que que-
dará del mundo. 

Pan y circo y a veces sin pan. ¿Quién gana y quién pierde con 
esto?, ganan los de siempre, pierden los de siempre. La Élite 
intocable, los dueños del mundo galopante. Francisco se sub-
irá al 4o caballo que arranca en mayo. Apocalíptico, profético y 
visionario. La serpiente y el murciélago en un símbolo de unión, 
el discurso del ganador. Ganar la guerra por medio de la paz, ex-
hibición obscena de la política como instrumento del fracaso, del 
desastre terrenal. Un gobierno mundial de y para la plutocracia. 
Esa es y será nuestra nueva realidad. 

La nueva religión de la “madre tierra” y el ecumenismo religioso 
es aceptado, plan que parece diabólico para la conquista de las 
almas. Sin embargo, la esperanza de un renacer es obligada. El 
Mundo siempre produce nuevos héroes en la desgracia a pesar 
de la nueva tendencia malthusiana eugenésica, homosexuada y 
proabortista para  eliminar pueblos enteros.
El mundo quiere luchadores en la nueva batalla. París bien vale 
una misa. La guerra nos llama en la globalidad de la tragedia 
planetaria, es el momento de ondear la bandera con el grito rep-
rimido “queremos vivir con valor y con libertad”. Como ayer, 
como hoy y como siempre “la Verdad nos hará libres”.Benjamín Ayala Velázquez

¿QUIÉN GANA 
Y QUIÉN PIERDE 
CON ESTO?

LA PLUTOCRACIA
DE LA POST PANDEMIA.
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ncontrar personas 
con talento, años de 
experiencia y pasión 
por lo que hacen, 
suele resultar una 
tarea no tan fácil. 
sin embargo existen 

algunas excepciones. Tal es el 
caso de nuestro amigo y colab-
orador de Ser Empresario, Víctor 
Hugo Delgado, un maestro de la 
fotografía  quien descubrio su pa-
sion por esta disciplina desde muy 
temprana edad. En esta ocasión 
nos comparte sus experiencias y 
sus aprendizajes a través de este 
viaje por las artes. 

Cuéntanos Víctor, ¿cómo surge 
tu gusto por la fotografía?
Desde pequeño siempre le tuve 
afecto a la fotografía, recuerdo 
que practicaba con una pequeña 
cámara análoga desde que era 
muy joven, en aquellos años yo 
residia en los Estados Unidos y 
una vecina cercana le comento a 
mi mamå que tal vez podria inscri-
birme a la escuela de artes de la 
localidad, la cual tenía profesores 
extraordinarios y muchos de los 
mejores programas de artes para 
los estudiantes. Efectivamente me 
inscribi y fue ahí donde adquirí mis 
primeros conocimientos sobre la 
fotografía. 

Como ya sabemos, al dia de hoy 
has tenido la oportunidad de re-
alizar diferentes proyectos im-
portantes en tu carrera, cuénta-
nos un poco más sobre ello. 

Si, durante estos años he tenido 
la oportunidad de hacer diferentes 
tipos de fotografía, desde editori-
al, de moda, fotografía de retrato, 
de producto, fotografía para difer-
entes personalidades de la política 
y empresarios. ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora porque 
te permite aprender y perfeccionar 
tu tecnica, tus conocimientos se 
vuelven una realidad tangible y es 
ahí donde te das cuenta que eres 
capaz de dominar la fotografía.

EL 
TALENTO 
DETRÁS 
DEL LENTE. 

VÍCTOR 
HUGO DELGADO

¿Cómo ha sido para ti, colaborar 
con Ser Empresario y poder ser 
parte de este XX aniversario?

Sin duda ha sido una experiencia 
muy gratificante, creo que el poder 
ver mi trabajo reflejado en sus por-
tadas, capturar la esencia de al-
gunas de las personalidades más 
importantes que han aparecido en 
varias de sus ediciones ha sido  
una labor muy importante. En este 
XX aniversario felicitó a su Direc-
tor, José Luis Mauricio por darme 
la oportunidad de ser parte de este 
festejo, aunque a la distancia, le 
mando envio un abrazo fraterno y 
mis mejores deseos.  
 
Además de tu labor como fo-
tógrafo y trabajar en tus propios 
proyectos, actualmente también 
imparten cursos de fotografía 
¿Qué fue lo que te motivó para 
comenzar con las clases?

Creo que parte de lo que me mo-
tivó para yo querer comenzar a 
impartir clases, fue el recordar los 
años en los que yo comencé a 
aprender, en ese tiempo no había 
muchas oportunidades ni facili-
dades para poder hacerlo y me di 
cuenta que con los conocimientos 
que yo ya había adquirido, podía 
comenzar a brindar las herramien-
tas necesarias para que otras per-
sonas interesadas en la fotografía, 
tuvieran la misma oportunidad de 
aprender. 

 LA 
FOTOGRAFÍA
 SÓLO PUEDE 

REPRESENTAR EL 
PRESENTE. UNA VEZ 

CAPTURADO, TODO SE 
CONVIERTE EN PARTE 
DE NUESTRO PASADO,

DE NUESTRA 
HISTORIA      

Por  Ar iana  Bon i l la

VÍCTOR HUGO DELGADO

¿Qué consejo le darías a todas 
las personas que quieren comen-
zar en el mundo de la fotografía?

Que estén en constante apren-
dizaje, en la fotografía nunca de-
jamos de aprender, siempre hay 
cosas nuevas para descubrir, que 
no se conformen con solo tomar 
un par de clases y que sean com-
prometidos en su aprendizaje. 
La fotografía no es solo disparar 
tu cámara y hacer una toma, hay 
muchísimo estudio de técnicas las 
cuales hay que saber para hacer 
una buena foto. 

PERFIL
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l home office no es una práctica de trabajo que 
haya surgido recientemente. Si bien, muchas 
empresas ponían en práctica este modelo, lo 
venían haciendo como una forma adicional para 
complementar el trabajo de oficina, ya sea para 
terminar trabajos inconclusos dentro del  horario 
laboral, adelantar algún proyecto o como tareas 

para generar algún ingreso extra. 
Si bien, son conocidos los beneficios que aporta a los trabajadores 
realizar home office, ¿cuáles son las barreras para su adopción 
masiva? Principalmente culturales: la mayoría de las empresas se 
rigen en modelos basados en horas y no en objetivos.
La implantación de sistemas de home office eficientes y que con-
sigan mejorar la atracción y retención de talento, debe tener en 
cuenta algunas cuestiones a considerar.

1.Organización y tecnología: los básicos por parte la empresa.
Cuando los empleados no comparten ubicación pueden salir a la 
luz las carencias de organización en una compañía, tales como 
falta de definición de funciones y/o responsabilidades dentro de 
los equipos o la ausencia de líderes que coordinen las actividades. 
¿Cómo se puede evitar? Asegurándose de que cada empleado 
conozca a la perfección sus funciones, así como sus objetivos y 
los deadlines en cada proyecto en los que está involucrado.
Aunque la tecnología no suele ser la principal barrera para el tra-
bajo desde casa, en el caso de las pequeñas empresas el costo 
y despliegue de las herramientas necesarias puede suponer un 
obstáculo. Ofrecer acceso a toda la información en la nube es 
fundamental, pero además facilitan mucho el día a día las her-
ramientas de comunicación y gestión de equipos, como Slack o 
Trello, así como las que permiten reemplazar reuniones físicas por 
virtuales, como Skype o Zoom.

2.Compromiso de los empleados: creación de rutinas y re-
sponsabilidad.
Al igual que acostumbramos a establecer una rutina en las jorna-
das de oficina, es importante hacerlo también cuando realizamos 
home office. Cumplir un horario determinado y organizar las tar-
eas diarias facilita, por un lado, la productividad y, por el otro, evita 
el peligro de estar conectado todo el día.
Disponer de un espacio determinado de trabajo nos permite 
también diferenciar la faceta profesional de la personal, especial-
mente cuando trabajamos en casa y más aún cuando la compar-
timos con más personas.
Si en cualquier entorno profesional son importantes la autodis-
ciplina y la responsabilidad, aún lo es más cuando trabajamos 
de forma independiente. Si, como empleados, queremos que los 
modelos de trabajo flexibles sean una realidad, es fundamental 
que exista un compromiso y cumplir con lo que la organización 
espera de nosotros. Comunicarse de forma constante con los 

una nueva perspectiva hacia la evolución del trabajo.

Implementar políticas de 
home office para trabajar 
desde casa uno o dos días 
a la semana puede elevar la 
productividad de las empre-
sas en un 28% y reducir los 
tiempos de traslado, que al-
canzan hasta 10 horas sema-
nalmente.

“

” 

equipos de trabajo y evitar distracciones son prácticas que nos 
pueden ayudar a no desconectar de nuestras tareas.
La evolución del mercado laboral apunta a que el trabajo ya no 
será más un lugar al que los empleados acuden, sino aquello que 
hacen, con independencia del lugar. En este sentido, y teniendo 
en cuenta que los modelos de trabajo flexibles son ya una de las 
principales demandas de las nuevas generaciones hacia las em-
presas, estamos convencidos de que el teletrabajo ha llegado a 
las empresas españolas para quedarse.

Debemos quitarnos el miedo de tener a nuestros colaboradores 
laborando vía remota; estableciendo las reglas y expectativas 
desde el principio, así como manteniendo una comunicación 
constante a través de diferentes plataformas que hoy en día la 
tecnología nos ofrece.

Por Ariana Bonilla

ACTUALIDAD
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n las nuevas tenden-
cias de mercado ob-
ligan a la búsqueda 
de nuevas formas de 
subsistencia en las 
empresas. Hoy día 
las campañas pub-

licitarias mediante la radio, tv, me-
dios impresos, volanteo y medios 
electrónicos no tendrán el impacto 
deseado sino se establecen mét-
odos encaminados todos a con-
seguir la directa vinculación del 
cliente y/o audiencia con la marca.

Hoy día se debe hacer una con-
exión con los clientes e identificar 
cuáles son sus necesidades para 
que nuestro producto o servicio 
logre la satisfacción esperada y 
esa conexión debe establecerse 
mediante mecanismos emocio-
nales cuyo objetivo final sea vin-
cularlos a nosotros y nos tengan 
presente en su mente. 

Para ello será necesario crearles 
un recuerdo o a una sensación 
vivida que le cree sensaciones 
positivas.
Una de las mejores formas para 
poder lograr esas emociones es 
recurrir a una historia y de esto 
precisamente trata el Storytelling 
que no es otra cosa que el hecho 
de fabricar historias y formatear 
las mentes para crear nuevas ac-
titudes y necesidades en el con-
sumidor.

Esta nueva forma de publicidad 
enfocada a emociones, debe estar 
cimentada sobre historias ocurri-
das en algún momento de nuestras 
vidas, actúa como una estrategia 
que permite a las personas decidir 
por sí mismas, multiplicando, de 
este modo, la legitimidad de su in-
fluencia.

Ahora bien, es necesario que im-
pacte, por lo tanto debe ser una 
historia bien estructurada, bien 
definida y coherente , es decir que 

VENDE HISTORIAS

STORYTELLING, 
El arte de
 vender 

historias.

Por Edi Alberto Martínez Tejeda

sea creíble y lo más apegada a la 
realidad desde el comienzo mis-
mo hasta el final, de manera que 
lo que se pretenda transmitir sea 
fácil de recordar, además de re-
flejar el valor diferenciador de la 
marca tomando en consideración 
que los vínculos afectivos entre las 
empresas y los clientes influyen 
en el momento de su preferencia 
por una u otra marca, es posible 
motivar al público mucho más de 
la mano de un relato que a través 
de una sucesión de datos fríos y 
objetivos. 

Es por ello que el storytelling es 
un arte que debe estar enfocado 
en atrapar a nuestro interlocutor 
mediante un discurso dinámico 
que pueda hacer la unión de infor-
mación con emoción.
Una técnica que tú también puedes 
comenzar a aplicar con éxito en el 
desarrollo de tu marca personal o 
en la construcción de tu idea de 
negocio. Según estudios de neu-
romarketing, el ser humano está 
biológicamente preparado para 
escuchar historias y emocionarse 
con ellas. 

Cuando nos trasmiten datos y 
argumentos objetivos de forma 
mecánica, se activan unas zonas 
determinadas de nuestro cerebro 
vinculadas con pensamiento ra-
cional. Sin embargo, cuando nos 
cuentan una historia, se involucran 
emociones que “disparan” reac-
ciones más profundas en nuestra 
comprensión, al tener que decod-
ificar y reconstruir el mensaje re-
cibido. Y es que las historias nos 
trasportan a otros lugares y nos 
hacen imaginar a los personajes, 
lo que conlleva un mayor grado de 

implicación de los interlocutores.

Así, una buena construcción de 
storytelling debe:

Debe ser personal. Es decir, será 
mucho más fácil para identificarse 
con el protagonista de una historia 
que si intervinieran muchos en la 
misma.

Totalmente original. La originali-
dad debe ser algo que aporte, algo 
novedoso que capte la atención 
para quien va dirigido.

Transmitir emociones: un relato 
que sea capaz de generar emo-
ciones y a su vez proyectar un 
mensaje que cale en el otro.

Reforzar la idea que estamos ex-
presando. Los interlocutores de-
ben ser capaces, al final del relato, 
de extraer una conclusión, tal y 
como ocurre con las moralejas de 
los cuentos.

Finalmente resultara importante 
ser muy observadores en las re-
acciones de tu audiencia, pues te 
ayudará a reaccionar a tiempo y a 
redirigir tus objetivos.

NEGOCIOS
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amosa es la frase de 
Joseph de Maistre, que 
sugiere que “toda na-
ción tiene el gobierno 
que merece”. Aunque 
si bien es cierto, esta 

frase categórica es formulada normal-
mente por el elector insatisfecho, que 
no se ve representado por el gobierno. 
Aludiendo así a la ignorancia de la so-
ciedad en turno y a su incapacidad por 
formular un voto consciente.

Siguiendo la frase de Maistre -¿Era en-
tonces Peña Nieto el candidato que 
más semejanzas compartía con  su 
pueblo?- Podríamos afirmarlo inmedi-
atamente, si consideramos el “gusto” 
por la lectura del mandatario en rel-
ación con los hábitos lectores de la so-
ciedad mexicana. Que, en 2017, según 
el INEGI, en tan sólo el 45%, dijo haber 
leído un libro, desgraciadamente el no 
recordaba ni su libro favorito y de la 
manga sacó la biblia.
¿Tendrá algo que ver que el presiden-
te Donald Trump, férreo defensor de 
la Segunda Enmienda y amante de la 
cacería, haya causado mayor impacto 
en sus electores que su contrincante, 
en un país donde 75 millones de amer-
icanos tienen por lo menos un arma en 
casa?

El escritor y secretario de cultura 
francés Andrè Malraux, decía “que no 
es que los pueblos tengan los gobi-
ernos que se merecen, sino que la 
gente tiene los gobernantes que se 
le parecen”.  ¿Cómo medir entonces 
las semejanzas entre la clase política 
con su pueblo? ¿Será por el lenguaje 
empleado? ¿Por lo excéntrico o seve-
ro de sus formas de vida? ¿Por el éxito 
que tienen con las mujeres? o ¿por el 
grado académico y su semejanza con 
la media nacional?
Un presidente es el fruto de una parte 
del electorado. Las votaciones reflejan 
a un sector que se siente identificado 
con él, aunque si bien es cierto, las 
democracias dejan siempre un sabor 

amargo de ruptura dentro de la socie-
dad. Si tomamos en cuenta que las de-
mocracias se asemejan más a pactos 
de paz, los cuales son inherentemente 
imperfectos por definición, ya que no 
puede haber una paz perfecta, pues 
es fruto de una negociación colectiva. 
Normalmente se presenta la tendencia 
de que una persona muy sofisticada 
se aleja de los hábitos, costumbres y 
creencias populares. Quizá sea que 
sus altos niveles académicos no corre-
spondan al promedio de la sociedad. 
En cambio, podría ser que quien tiene 
una educación media se acerque más 
a una visión promedio que le permita 
construir amplias mayorías. Un gran 
curriculum académico posiblemente 
no sea una buena carta de present-
ación en un país donde tan sólo el 17% 
de los jóvenes logran obtener un titulo 
universitario.

Es discutible que un dirigente o un 
político no sale de la nada, sino que es 
producto de un ambiente histórico-cul-
tural y social. Cuando uno reflexiona 
sobre los candidatos y la cultura, des-
cubrimos que los funcionarios quieren 
parecerse a su población. Muchas vec-
es son personas de clase media aco-
modada, que son fruto de su pueblo. 
Hay algunos más afines a una cultura 
más sofisticada. 
El riesgo de ese interés genuino por 
la pobreza puede terminar en rencor 
social, o tal vez no, porque AMLO es 
“paz y amor”. Hay montones de expe-
riencias fundadas en el rencor. Hay que 
recordar las referencias dichas por él, 

Por miguel Ángel García Molina

¿

¿

?

ES CIERTO 
QUE TODO PUEBLO 
TIENE EL GOBIERNO 
QUE MERECE

tales como “pirrurris”, “blanquito”, “fifi”, 
“abrazos no balazos” o culpabilizar a 
los empresarios de ser los artífices de 
la “tragedia nacional”.

En tiempos tan vulnerables principal-
mente en el sector salud, necesitamos 
erradicar no solo la pandemia médica, 
sino la gubernamental. Si cada pueblo 
tiene el gobierno que merece; entonc-
es debemos dejar de ser conformistas 
y alla en las siguientes elecciones, ob-
servar a detalle quien vale la pena.

La popularidad de quien gobierna, no 
hace crecer una patria, hoy nos en-
frentamos a un grave problema llama-
do desatención y falta de honestidad 
en términos generales (gobiernos y 
ciudadanos).Tal vez deseáramos que 
nuestros candidatos tuviesen gustos 
más acordes a los del actual mandatar-
io ruso y personaje del año según la re-
vista Time tiempo atrás, Vladimir Putin, 
quien ostenta cinturón negro en Judo. 
A diferencia del actual mandatario de 
los Estados Unidos, quien dice amar 
el golf, deporte que se practica normal-
mente durante las mañanas y al pare-
cer idóneo para cerrar negocios.

En cuanto a los gustos deportivos 
AMLO parece no ir con la mayoría 
(beisbol) ; pero en un país con 65% 
de pobres, López Obrador es el único 
candidato que ha dado muestra de ten-
er un interés genuino por este sector, 
si consideramos que el eslogan de sus 
dos últimas campañas, aunque rara 
vez se recuerda era: “Primero los po-

bres”. Está afección deviene de su vida 
profesional, su socialización se hizo en 
los años 70’s con el echeverrismo y el 
lópezportillismo. En donde transcurrió 
su vida en Tabasco, donde se desen-
volvió en programas de desarrollo so-
cial. Su interés por este lacerante prob-
lema parece ser más profundo, afectivo 
y directo.
Si tenemos o no tenemos el presidente 
que merecemos, de nada sirve quejar-
nos si no ponemos en claro a una sola 
voz las inconformidades e incompeten-
cias, pero algo muy importante; debe-
mos exaltar los logros de los gobier-
nos… ¡si es que los hay!
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amosa es la frase de 
Joseph de Maistre, que 
sugiere que “toda na-
ción tiene el gobierno 
que merece”. Aunque 
si bien es cierto, esta 

frase categórica es formulada normal-
mente por el elector insatisfecho, que 
no se ve representado por el gobierno. 
Aludiendo así a la ignorancia de la so-
ciedad en turno y a su incapacidad por 
formular un voto consciente.

Siguiendo la frase de Maistre -¿Era en-
tonces Peña Nieto el candidato que 
más semejanzas compartía con  su 
pueblo?- Podríamos afirmarlo inmedi-
atamente, si consideramos el “gusto” 
por la lectura del mandatario en rel-
ación con los hábitos lectores de la so-
ciedad mexicana. Que, en 2017, según 
el INEGI, en tan sólo el 45%, dijo haber 
leído un libro, desgraciadamente el no 
recordaba ni su libro favorito y de la 
manga sacó la biblia.
¿Tendrá algo que ver que el presiden-
te Donald Trump, férreo defensor de 
la Segunda Enmienda y amante de la 
cacería, haya causado mayor impacto 
en sus electores que su contrincante, 
en un país donde 75 millones de amer-
icanos tienen por lo menos un arma en 
casa?

El escritor y secretario de cultura 
francés Andrè Malraux, decía “que no 
es que los pueblos tengan los gobi-
ernos que se merecen, sino que la 
gente tiene los gobernantes que se 
le parecen”.  ¿Cómo medir entonces 
las semejanzas entre la clase política 
con su pueblo? ¿Será por el lenguaje 
empleado? ¿Por lo excéntrico o seve-
ro de sus formas de vida? ¿Por el éxito 
que tienen con las mujeres? o ¿por el 
grado académico y su semejanza con 
la media nacional?
Un presidente es el fruto de una parte 
del electorado. Las votaciones reflejan 
a un sector que se siente identificado 
con él, aunque si bien es cierto, las 
democracias dejan siempre un sabor 

amargo de ruptura dentro de la socie-
dad. Si tomamos en cuenta que las de-
mocracias se asemejan más a pactos 
de paz, los cuales son inherentemente 
imperfectos por definición, ya que no 
puede haber una paz perfecta, pues 
es fruto de una negociación colectiva. 
Normalmente se presenta la tendencia 
de que una persona muy sofisticada 
se aleja de los hábitos, costumbres y 
creencias populares. Quizá sea que 
sus altos niveles académicos no corre-
spondan al promedio de la sociedad. 
En cambio, podría ser que quien tiene 
una educación media se acerque más 
a una visión promedio que le permita 
construir amplias mayorías. Un gran 
curriculum académico posiblemente 
no sea una buena carta de present-
ación en un país donde tan sólo el 17% 
de los jóvenes logran obtener un titulo 
universitario.

Es discutible que un dirigente o un 
político no sale de la nada, sino que es 
producto de un ambiente histórico-cul-
tural y social. Cuando uno reflexiona 
sobre los candidatos y la cultura, des-
cubrimos que los funcionarios quieren 
parecerse a su población. Muchas vec-
es son personas de clase media aco-
modada, que son fruto de su pueblo. 
Hay algunos más afines a una cultura 
más sofisticada. 
El riesgo de ese interés genuino por 
la pobreza puede terminar en rencor 
social, o tal vez no, porque AMLO es 
“paz y amor”. Hay montones de expe-
riencias fundadas en el rencor. Hay que 
recordar las referencias dichas por él, 
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QUE TODO PUEBLO 
TIENE EL GOBIERNO 
QUE MERECE

tales como “pirrurris”, “blanquito”, “fifi”, 
“abrazos no balazos” o culpabilizar a 
los empresarios de ser los artífices de 
la “tragedia nacional”.

En tiempos tan vulnerables principal-
mente en el sector salud, necesitamos 
erradicar no solo la pandemia médica, 
sino la gubernamental. Si cada pueblo 
tiene el gobierno que merece; entonc-
es debemos dejar de ser conformistas 
y alla en las siguientes elecciones, ob-
servar a detalle quien vale la pena.

La popularidad de quien gobierna, no 
hace crecer una patria, hoy nos en-
frentamos a un grave problema llama-
do desatención y falta de honestidad 
en términos generales (gobiernos y 
ciudadanos).Tal vez deseáramos que 
nuestros candidatos tuviesen gustos 
más acordes a los del actual mandatar-
io ruso y personaje del año según la re-
vista Time tiempo atrás, Vladimir Putin, 
quien ostenta cinturón negro en Judo. 
A diferencia del actual mandatario de 
los Estados Unidos, quien dice amar 
el golf, deporte que se practica normal-
mente durante las mañanas y al pare-
cer idóneo para cerrar negocios.

En cuanto a los gustos deportivos 
AMLO parece no ir con la mayoría 
(beisbol) ; pero en un país con 65% 
de pobres, López Obrador es el único 
candidato que ha dado muestra de ten-
er un interés genuino por este sector, 
si consideramos que el eslogan de sus 
dos últimas campañas, aunque rara 
vez se recuerda era: “Primero los po-

bres”. Está afección deviene de su vida 
profesional, su socialización se hizo en 
los años 70’s con el echeverrismo y el 
lópezportillismo. En donde transcurrió 
su vida en Tabasco, donde se desen-
volvió en programas de desarrollo so-
cial. Su interés por este lacerante prob-
lema parece ser más profundo, afectivo 
y directo.
Si tenemos o no tenemos el presidente 
que merecemos, de nada sirve quejar-
nos si no ponemos en claro a una sola 
voz las inconformidades e incompeten-
cias, pero algo muy importante; debe-
mos exaltar los logros de los gobier-
nos… ¡si es que los hay!
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n días pasados, 
miembros de la 
agrupación Líderes 
por Juárez llevaron 
a cabo una serie de 
peticiones dirigidas 
a los tres niveles de 

gobierno las cuales van encamina-
das a buscar apoyos que mitiguen 
el impacto económico negativo 
que se ha causado a las empre-
sas a causa del COVID-19 en la 
localidad. Entre las peticiones re-
alizadas por los empresarios se 
encuentran las siguientes: 

1.Diferir o permitir la no present-
ación de declaraciones provi-
sionales correspondientes a los 
meses de abril, mayo y junio, sin 
multas, recargos ni cancelación de 
sellos digitales.

2.Que los sueldos de empleados 
que fueron enviados a trabajar 
desde casa puedan compensarse 
con el impuesto sobre la renta 
(ISR).

3.Al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) se le solicitó con-
donar el pago de las cuotas obre-
ro-patronales correspondientes 
a esos mismos meses. Para sub-
sanar los ingresos, se sugiere se 
usen las reservas de operaciones 
y contingencias del instituto. Se 
recalca que, aunque hay conve-
nios de hasta 36 parcialidades en 
esas cuotas, la opción ya estaba 
en la ley, sólo no están solicitando 
la garantía.

4.Restablecer la compensación 
universal de impuestos federales, 
agilizar las devoluciones de IVA e 

ISR y que la aplicación de cualquiera de los estímulos sea prác-
tica, rápida y sin demasiados requisitos ni trámites, son otras 
de las peticiones al Gobierno Federal. También se pide propor-
cionar a las micro, pequeñas y medianas empresas, préstamos 
garantizados y/o avalados por Nafinsa que realmente sean 
oportunos y expeditos, no con los tradicionales requisitos y ex-
igencias de los bancos.

5.Al Gobierno estatal se le pide condonar durante el resto del 
año los pagos de renovación de licencias de funcionamiento 
generales y/o especiales.

6.Mientras que al Municipio se le solicita que ayude a que los 
arrendadores condonan el pago de rentas de abril, mayo o ju-
nio. “Que se les permita acreditar dichas cantidades contra el 
pago de predial del 2021, como ya se hace en la ciudad de 
Chihuahua”.
 
7.A compañías de agua, luz, gas, teléfono, cable e Internet, en-
tre otras, se les sugiere diferir los pagos de servicios correspon-
dientes a esos meses, es decir, que estos servicios se puedan 
pagar divididos en los próximos 10 ó 12 meses. 

8.Buscar el compromiso de pago a proveedores de gobiernos y 
maquiladoras a un plazo de 30 días. 

SOLICITA LÍDERES POR JUÁREZ 
APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL 
A CAUSA DEL COVID-19.
    Por Ariana Bonilla
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