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Llegamos al mes de agosto, un mes en el que se cierra un ciclo 
político importante en nuestro estado, el último mes en el poder de 
un gobierno que dejó mucho que desear a la ciudadanía, promesas 
incumplidas y un desempeño deficiente tanto del gobierno estatal 
como municipal.. 

Nos quedamos con una ciudad en ruinas, bajo los escombros como 
si se tratara de un escenario post guerra. Atravesar nuestras calles se 
ha convertido por años en una odisea; baches, hoyos, alcantarillas 
y basura ya son parte de nuestro día a día. Como bien dijo Abraham 
Lincoln  “se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero 
no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. 

La ciudadanía, los empresarios y las organizaciones se han 
manifestado: no se tolerará nuevamente que los recursos del pueblo 
sean utilizados de manera incorrecta, ya no se aceptarán malos 
gobiernos, de ahora en adelante estos deberán responder ante las 
inconformidades  de los ciudadanos en cuanto a sus necesidades, 
individuales y colectivas.

Pese a todas las carencias que hemos vivido Juárez se ha convertido 
en el hogar de muchas familias que desde hace años han encontrado 
aquí oportunidades de crecimiento para sus familias. Hablar de 
Juárez es hablar también de una región fronteriza en la que somos 
una misma comunidad, ciudades hermanas como El Paso Tx, y Las 
Cruces Nm, integran este importante triángulo geográfico. 

Aún y cuando la adversidad llega y nos afecta de una y mil maneras, hay quienes aún están dispuestos a 
ayudar a los demás y a convertir las amenazas en áreas de oportunidad y de crecimiento, ejemplo de ello 
es Alcazar Real Estate Group, una empresa dedicada a los bienes raíces y a satisfacer las necesidades de 
vivienda tanto de vendedores y compradores por más de 20 años en el Estado de Texas y Nuevo México, a 
cargo de Humberto Alcazar Jr, quien en esta edición forma parte de nuestra portada y quien nos comparte 
cuáles han sido las claves del éxito de Alcazar Real Estate Group, mismas que van desde las innovaciones 
tecnológicas, de comunicación y mercadotecnia así como su enfoque prioritario en el servicio al cliente por 
parte su equipo de trabajo.

Con fé y esperanza es que seguiremos trabajando con liderazgo en pro de nuestra ciudad, apoyando desde 
nuestras trincheras y buscando un bien común para todos. 

Agradecemos su preferencia y los invitamos a que no se pierdan nuestra próxima edición del mes de 
septiembre y todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales y página web. 
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Alcazar 
Real
Estate
Group

Humberto
Alcazar

La ventaja #1 que tenemos como empresa
está en nuestro servicio al cliente, ya que hemos buscado

mantener siempre una comunicación personalizada con cada
una de las personas que confían en nosotros y solicitan

nuestros servicios.”

umberto Alcazar Jr., dedicado a los bienes 
raíces y a satisfacer las necesidades de 
vivienda tanto de vendedores y compradores 
por más de 20 años en el Estado de Texas y 
Nuevo México, nos comparte cuáles han sido 
las claves del éxito de Alcazar Real Estate 
Group, que van desde las innovaciones 

tecnológicas, de comunicación y mercadotecnia así como su 
priorización en el servicio al cliente por parte de él y de su 
equipo de trabajo.  
 
¿Cómo está conformado actualmente el equipo de trabajo 
de Alcazar Real Estate Group? 
Quienes conformamos esta empresa además de un 
servidor son: Ana Urrutia, Asistente ejecutiva, Karen Medina, 
Coordinadora de transacciones, Sustet Alcazar, Humberto 
Alcazar III, Daniel Berrios y 3 agentes comerciales más.Realtor licensed

 in Texas and New Mexico
Tel. +1 (915) 727-5433

Exit West Realty
299 Shadow Mountain Dr. 

El Paso, Texas 79912

Exit East Realty
1700 Zaragoza Suite 117

El Paso, Texas 79936

CONTACTO : 
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¿Qué tipo de inmuebles son su 
enfoque principal?  
Actualmente estamos más enfocados 
en propiedades residenciales, sin 
embargo también ofrecemos servicios 
comerciales. Un 60% de nuestro 
inventario se concentra en el área 
residencial y un 40% en el área comercial 
en dos estados: Texas y Nuevo México. 

¿Cuál es la situación del mercado de 
bienes raíces en el área de El Paso y 
Las Cruces?
Actualmente el mercado inmobiliario en 
esta área sigue en crecimiento aún y con 
la llegada del Covid-19 en todo el mundo.  
Este fenómeno asustó tanto a gente que 
quienes tenían propiedades en venta 
decidieron retirarlas del mercado, lo que 
provocó bajas en el inventario de forma  
inmediata. 
 
Siguiendo la ley económica de oferta y 
demanda, sucedió lo siguiente: hubo 
bajas considerables en inventario,  por 
múltiples razones se continuó con la 
misma demanda y subieron los precios 
de las propiedades, lo que repercutió en 
que este se haya convertido en un buen 
momento para vender. 
 
¿Cuáles han sido los principales retos 
en este mercado durante la pandemia 
de COVID-19?  

 Quizá uno de los retos más grandes 
a principios del año pasado fue 
la incertidumbre, el no saber qué 
acontecimientos sucederían con el inicio 
de la pandemia y de qué forma esto nos 
podría afectar a nuestros negocios y a 
nuestras familias. 

Cuando la economía se paró por completo 
en 2020 en el mes de junio el gobierno de 
EEUU hizo lo que en ocasiones anteriores 
ha hecho para reactivar la economía: jugar 
con la fluctuación de los intereses para 
cualquier tipo de crédito, en este caso, 
los bajó. Bajó las tasas de interés para 
la adquisición de  casas, carros, tarjetas 
de crédito, entre otros. Esto provocó que 
de algún modo, la población continuara 
realizando compras y adquisición de 
bienes y servicios. 

¿Qué servicios podemos encontrar el 
Alcazar Real State Group? 
En nuestra compañía como agentes 
de Bienes Raíces nos encargamos 
de asesorar y poner a disposición de 
nuestros clientes nuestra experiencia 
y recursos necesarios para satisfacer 
sus necesidades de vivienda, tanto 
para familias que desean adquirir una 
casa y convertirla en su hogar, hasta 
inversionistas que buscan obtener 
propiedades para comercializar con ellas. 

Procuramos mantener una comunicación 
personalizada con cada uno de nuestros 
clientes, profundizamos en sus necesidades 
de compra o venta, validamos propiedades, 
asesoramos y damos la mejor estrategia 
de presentación de una vivienda, además 
implementamos un servicio integral de 
mercadotecnia, contratamos a fotógrafos 
profesionales, fotografía aérea, servicio de 
decoración de interiores y  mobiliario virtual. 

 Creamos un sitio web exclusivo para cada 
vivienda y procuramos incorporar las mayores 
herramientas tecnologías posibles que 
nos permitan poder agilizar un proceso de 
compra o venta. Dadas las circunstancias de 
restricción de visitas personales por Covid-19 
se implementaron también las visitas virtuales. 

¿Cuál es la importancia de contar con los 
servicios de un agente Real Estate?
Definitivamente estar de la mano con 
profesionales en el área, ya que se debe 
llevar un proceso muy específico para realizar 
cualquier tipo de situación legal, de impuestos, 
transacciones y servicio al cliente, por 
mencionar algunos. 

Unos servidos y el equipo de agentes que 
trabaja conmigo recibimos actualizaciones y 
capacitaciones, presentamos cierta cantidad 
de horas cada dos años para recibir nuestras 
certificaciones y Diplomados, algunos se 
obtienen mediante la teoría y otros más en 
base a la experiencia.  
 
 
¿Compradores mexicanos pueden invertir 
en el mercado de bienes raíces de los 
Estados Unidos? 
Definitivamente sí, no hay algún impedimento 
para poder adquirir bienes inmuebles en 
los estados Unidos siendo ciudadanos 
mexicanos, únicamente el proceso y los 
requisitos  suelen ser distintos en algunos 
casos como por ejemplo se solicitará un 
historial de trabajo de 2 años como minino, 
de igual forma con los comprobantes de 
ingresos, su declaración de impuestos y un 
enganche del 25 %. 
 
En caso de adquirir una vivienda, al momento 
de querer realizar la venta de la misma, 
el IRS hará una retención del impuesto 
correspondiente por dicha transacción. 

CERTIFICACIONES
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a alcaldesa capitalina, María Angélica Granados 
Trespalacios y el alcalde electo, Marco Antonio 
Bonilla Mendoza, continúan con el proceso de 
transición para la entrega recepción de la Ad-
ministración Municipal, en esta ocasión tocó el 
turno a la mesa técnica de seguridad, a través 
de la cual los actores involucrados compartieron 

las acciones que desde hace más de cuatro años y medio se han 
efectuado en la materia.

Al dar la bienvenida a estos trabajos la Presidenta Municipal man-
ifestó su satisfacción porque esta transición se ha manejado de 
forma ejemplar y eficiente, agradeciendo la plena disposición y 
coordinación de los equipos involucrados en el proceso.

Agregó que la seguridad es uno de los temas más sensibles para 
la ciudadanía y pieza clave para el buen desarrollo y calidad de 
vida, por lo que esta administración se ha distinguido y caracteri-
zado por las alianzas logradas con la tetra hélice (sector produc-
tivo, sector académico, sociedad civil y gobierno), esperando que 
la próxima administración dé continuidad a los programas que 
han abonado al bien común.

Por su parte, el alcalde electo, precisó que su administración 
apelará por una seguridad sin excusas, pues dijo que el com-
promiso es grande y más con una dependencia que es distinta 
a la de hace algunos años y que ha trabajado por construir una 
corporación distinguida.

Finalmente agradeció la colaboración de la alcaldesa y su equipo 
en todos y cada uno de los rubros de trabajo, para transitar a tiem-
po en este proceso que se lleva a cabo con transparencia, diálogo 
y apertura de los equipos entrante y saliente.

En estos trabajos también estuvieron presentes el secretario del 
Ayuntamiento; los titulares de Seguridad Pública, Bomberos y 
Protección Civil; así como los coordinadores de Proyectos Es-
peciales, de Equipo, jefe de Gabinete, entre otros miembros del 
equipo de transición.

Avanza proceso de 
transición con mesa 
técnica de seguridad
en Chihuahua Capital

# J u n t o s U n a M e j o r C i u d a d

CHIHUAHUA



n apoyo a las familias más afectadas en sus 
hogares a causa de las fuertes lluvias de esta 
temporada, el Municipio de Delicias, perman-
ece atento a las necesidades más apremiantes 
a través de sus cuerpos de seguridad.  

El Departamento de Protección Civil Delicias, 
realiza la entrega de hule negro en las diversas 

colonias de la ciudad. 
Si alguna persona requiere de este apoyo, puede comunicarse 
al número de Protección Civil 472 0067, los únicos requisitos 
son que realmente lo vayan a usar para tapar goteras, que los 
techos de las casas sean de materiales como lámina, tableta, 
terrado, cartón o hule, materiales que puedan representar un 
riesgo si se vienen abajo.

Mientras que elementos de Bomberos en coordinación con 
personal de Protección Civil, apoyan con labores de drenado 
para desfogar el agua que se introduce a domicilios. 

Es el caso de las familias cuyos predios se ubican a un costado 
del Acceso Norte. Aquí, elementos de Bomberos, con apoyo de 
maquinaria de Obras Públicas, lograron abrir cause hacía unos 
predios agrícolas, para desfogar el agua que afectaba dichos 
hogares. 
Por su parte, personal de Servicios Públicos realiza la limpieza 
en drenes y desfogue de agua anegada en diversos puntos de 
la ciudad. 

Cabe mencionar que las cuadrillas de Servicios Pú-
blicos realizan trabajos de limpieza levantando 

gran cantidad de basura que provocan tap-
onamiento de los drenes, por lo que exhortan 
a la población a no tirar desechos para evitar 
este tipo de anegaciones. 

Apoya Municipio de 
Delicias a población 
afectada por las 
lluvias

DELICIAS



i nombre es Rosy Miyagishima, soy mamá 
de cuatro hijos, esposa y actualmente prim-
era Dama de la ciudad de Las Cruces. Soy 
originaria de Ciudad Juárez y egresada del 
ITCJ (94´) de la carrera de Lic. en Contaduría. 
Durante los años en que viví en Cd. Juárez 
me desempeñé como contadora en diversas 

empresas así como en mi propio negocio, el cual era un salón 
de fiestas infantiles.   

Posteriormente contraje matrimonio con mi esposo Ken Mi-
yagishima  y me mudé a la ciudad de Las Cruces, una ciu-
dad que me ha brindado muchas oportunidades para mi y mi 
familia, donde además he podido aportar gran parte de mi 
trabajo  a la promoción y difusión de la ciudad en temas de 
educación, turismo y cultura, así como el poder compartir  as-
pectos económicos de desarrollo con otras Primeras Damas 
de diferentes ciudades de los Estados Unidos. 

Considero que nuestras cualidades como mujeres líderes nos 
permiten poder desarrollarnos en distintos entornos como 
madres de familia, esposas y  profesionistas. Así mismo el 
poder contribuir a nuestra comunidad hace que seamos un 
referente ante los demás, trabajando con pasión y amor por lo 
que nos gusta, en mi caso ser la anfitriona para  dar a conocer 
las bondades de una ciudad que me ha dado tanto y recibir 
con los brazos abiertos a todas aquellas personas que nos 
honran con su visita.  

Primera Dama y embajadora
de Las Cruces NM.

Mamá de un hijo de 6 años, 
cantante, empresaria y “tequilera”.

oy originaria de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua 
, mi mamá es de Camargo de donde es Lucha Villa, 
mi papá es de Chihuahua, y me considero más de 
la frontera, la mayoría de mis raíces están aquí. Soy 
graduada de UTEP con honores, en Administración 
de Empresas.  

Además soy  cantante de música regional mexicana 
y tengo bajo el brazo dos nominaciones al Grammy latino. Siempre 
quise cantar y gané todos los concursos habidos y por haber. 
Después Diosito me bendijo con el cáncer en mis cuerdas vocales, 
me quedé muda menos de un año. y fue por el cáncer que empecé 
a buscar productos orgánicos, lo que se volvería después una nueva 
oportunidad de negocio: jabones y shampoo con células madre que 
son cien por ciento artesanales, la mitad se hace en Tlaquepaque, 
Jalisco, la otra mitad se hace aquí en Juárez, todo eso lo exportamos 
a todo Estados Unidos, Puerto Rico y a toda la República Mexicana 

Pienso que mi empresa es un trampolín, pero somos una empresa 
que estamos creciendo, y para mí no hay nada más bonito que ver a 
una mujer triunfar y crecer pese a las adversidades, mi lucha ha sido 
un claro ejemplo de ello. 

Hay tres palabras con las que yo he vivido desde que gané mi primer 
concurso de canto, y con las que mis fans me han descrito y son: 
lucha, siente, vive. Lucha por tus sueños. Siente el momento que estás 
viviendo hoy porque el pasado, pasó y el futuro, todavía no viene. 
Vive tu vida, no vivas la de la demás gente, trata de vivir tu momento y 
cuando uno trabaja con todo su corazón y pasión y disfrutas trabajar, 
nunca vas a trabajar. 

FOTOGRAFÍA: SHANTY NUÑEZ

Texto:  Ariana Bonil la 

SER EMPRESARIO14 Año 2021



i nombre es Rosy Miyagishima, soy mamá 
de cuatro hijos, esposa y actualmente prim-
era Dama de la ciudad de Las Cruces. Soy 
originaria de Ciudad Juárez y egresada del 
ITCJ (94´) de la carrera de Lic. en Contaduría. 
Durante los años en que viví en Cd. Juárez 
me desempeñé como contadora en diversas 

empresas así como en mi propio negocio, el cual era un salón 
de fiestas infantiles.   

Posteriormente contraje matrimonio con mi esposo Ken Mi-
yagishima  y me mudé a la ciudad de Las Cruces, una ciu-
dad que me ha brindado muchas oportunidades para mi y mi 
familia, donde además he podido aportar gran parte de mi 
trabajo  a la promoción y difusión de la ciudad en temas de 
educación, turismo y cultura, así como el poder compartir  as-
pectos económicos de desarrollo con otras Primeras Damas 
de diferentes ciudades de los Estados Unidos. 

Considero que nuestras cualidades como mujeres líderes nos 
permiten poder desarrollarnos en distintos entornos como 
madres de familia, esposas y  profesionistas. Así mismo el 
poder contribuir a nuestra comunidad hace que seamos un 
referente ante los demás, trabajando con pasión y amor por lo 
que nos gusta, en mi caso ser la anfitriona para  dar a conocer 
las bondades de una ciudad que me ha dado tanto y recibir 
con los brazos abiertos a todas aquellas personas que nos 
honran con su visita.  

Primera Dama y embajadora
de Las Cruces NM.

Mamá de un hijo de 6 años, 
cantante, empresaria y “tequilera”.

oy originaria de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua 
, mi mamá es de Camargo de donde es Lucha Villa, 
mi papá es de Chihuahua, y me considero más de 
la frontera, la mayoría de mis raíces están aquí. Soy 
graduada de UTEP con honores, en Administración 
de Empresas.  

Además soy  cantante de música regional mexicana 
y tengo bajo el brazo dos nominaciones al Grammy latino. Siempre 
quise cantar y gané todos los concursos habidos y por haber. 
Después Diosito me bendijo con el cáncer en mis cuerdas vocales, 
me quedé muda menos de un año. y fue por el cáncer que empecé 
a buscar productos orgánicos, lo que se volvería después una nueva 
oportunidad de negocio: jabones y shampoo con células madre que 
son cien por ciento artesanales, la mitad se hace en Tlaquepaque, 
Jalisco, la otra mitad se hace aquí en Juárez, todo eso lo exportamos 
a todo Estados Unidos, Puerto Rico y a toda la República Mexicana 

Pienso que mi empresa es un trampolín, pero somos una empresa 
que estamos creciendo, y para mí no hay nada más bonito que ver a 
una mujer triunfar y crecer pese a las adversidades, mi lucha ha sido 
un claro ejemplo de ello. 

Hay tres palabras con las que yo he vivido desde que gané mi primer 
concurso de canto, y con las que mis fans me han descrito y son: 
lucha, siente, vive. Lucha por tus sueños. Siente el momento que estás 
viviendo hoy porque el pasado, pasó y el futuro, todavía no viene. 
Vive tu vida, no vivas la de la demás gente, trata de vivir tu momento y 
cuando uno trabaja con todo su corazón y pasión y disfrutas trabajar, 
nunca vas a trabajar. 

FOTOGRAFÍA: SHANTY NUÑEZ

Texto:  Ariana Bonil la 
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l pasado 5 de agosto se llevó a cabo la primera 
edición de B2B After Hours Networking, un espacio 
creado por la Revista Ser Empresario con el propósi-
to de reunir a empresarios locales para la promoción 
de sus negocios y buscar entre sí oportunidades de 
negocio. La reunión tuvo lugar en el museo Galería 
del Quinto Sol, un espacio único en su clase en el 

norte del país el cual cuenta con una colección de piezas de arte 
y esculturas de diversos artistas de talla internacional, así como una 
exposición temporal denominada “Anhelos extraviados” de Adán Pare-
des. 

Para comenzar con el programa, el Director de Ser Empresario, José 
Luis Mauricio Esparza dio inicio a la reunión con unas palabras de bi-
envenida para los asistentes, así como la entrega de reconocimientos 
a quienes han formado parte de las últimas dos ediciones en portada: 
Josué Román de Agencia Aduanal Sacsa y Humberto Alcazar de Alca-
zar Real State Group. Además los invitados pudieron participar en un 
extraordinario recorrido por parte del anfitrión de la galería, el recono-
cido artista Luis Pegut, quien brindó una amena charla sobre la misión 
del museo y sus alcances. 

Como invitado especial estuvo también el Alcalde electo de nuestra 
ciudad, Cruz Pérez Cuellar, quien compartió con la totalidad de los 
asistentes entre charlas y quien además participó en la dinámica de 
presentación, en donde cada invitado pudo compartir la descripción 
de su negocio o sus actividades profesionales. Para finalizar la reunión 
el Director de Ser Empresario brindó unas palabras de despedida y 
agradeció la buena participación de los asistentes, haciendo mención 
a la dinámica de las reuniones B2B After Hours  y extendiendo la in-
vitación para la próxima edición que tendrá lugar el próximo mes de 
septiembre.

Inaugura Ser Empresario 
primera edición de B2B After 
Hours Networking

Laberinto del  
Quinto Sol

G a l e r í a  d e  a r t e 

FB: Laberinto del Quinto Sol

Texto: Ariana Bonilla | IG: arianabonilla_
Fotografía: Sandra Durán | IG: sandraduran_photography
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Presenta FECHAC a Líderes 
Comprometidos por Juárez 

proyecto de Banco de Alimentos. 
l pasado 28 de julio en reunión con Líderes 
Comprometidos por Juárez, la Fundación para 
el Empresariado Chihuahuense A.C. FECHAC 
representada por el Ing. Gilberto Cueva, 
Presidente FECHAC Juárez, y el Lic. Alejandro 
Ramírez, Consejero local y estatal de FECHAC. 
presentaron el proyecto “Banco de alimentos” 
para Ciudad Juárez, un proyecto que pretende 

combatir problemáticas sociales enfocadas a temas de 
pobreza, desnutrición, obesidad y hábitos alimenticios para 
la población.

En dicho proyecto estarán involucrados Desarrollo Social en 
los tres niveles de gobierno, empresarios y la ciudadanía en 
general, los cuales además podrán participar como voluntarios 
en áreas  como planeación y operaciones.
Para la consolidación de este proyecto se ha comenzado la 
construcción de la obra la cual  estará ubicada al suroriente 
de la ciudad en la avenida Miguel de la Madrid #8715 y se 
prevé que esté concluido para el mes de noviembre. 

Durante la reunión se comentó que en el banco de alimentos 
que se construye habrá un área de servicio social, de cocina, 
recepción de alimentos, empaquetado y demás, ya que se 
trata de un modelo probado por la Asociación de Bancos de 
Alimentos en estados como Hermosillo, Guadalajara, Puebla, 
Chihuahua, entre otras partes del país.
Sobre cómo se obtendrán los alimentos que se brindarán a 
los beneficiados se explicó que se trabajará de dos maneras, 
una que es la compra directa de granos y aportaciones a 
través de cadenas de supermercados y la otra por medio de 
la Asociación de Bancos de Alimentos quienes consiguen con 
las grandes cadenas de supermercados o cadenas de tiendas 
nacionales e internacionales para acceder a alimentos.

Este proyecto el cual tendrá una inversión de $104.9 mdp 
buscará ser un proyecto sustentable, por lo cual se plantea 
que cada familia podrá ser elegida como beneficiaria de la 
entrega de alimentos mediante la aplicación de un estudio 
socioeconómico en el cual se determinará el tipo de apoyo 
a recibir, desde pagar únicamente el 10% del valor de una 
despensa con valor de los $700- $1200 pesos, hasta la ayuda 
asistencial, es decir, recibir los alimentos sin costo alguno.

Este proyecto fue presentado ante esta agrupación con el 
fin de seguir sumando aliados en proyectos para beneficio 
de nuestra comunidad, por lo que miembros de Líderes 
comprometidos por Juárez se han pronunciado a favor y 
dispuestos a participar de manera activa y solidaria en la 
puesta en marcha de este banco de alimentos.

“El proyecto de banco está considerado para apoyar al menos 
15 mil familias de la ciudad a través de  fondos cien por ciento de la 

fundación y el recurso proviene del empresariado chihuahuense” 
-Gilberto Cueva, Presidente FECHAC Juárez.

Por Ariana Bonilla | IG: arianabonilla_

Facebook: Líderes por Juárez
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izBuilders is a group of companies 
that join their capabilities and expe-
rience to fulfill the needs of the new 
manufacturing industry around the 
world, with the vision to be an inte-
gral supplier for all the companies 

that are looking for trusty and reliable partners to 
achieve their goals.

Scale Capabilities: Providing solutions and ser-
vices easy scalable, with enough resources and 
knowledge to create custom solutions.

Meet the
BizBuilders 
Manufacturing 
Supplier Group

Our quality-oriented services 
are based in international 
quality standards and best 
practices in the world.

O U R  C O M P A N I E S

AMN Quality Solutions:  
30 years of experience providing specialized quality inspection and manufacturing 
services with high technology integration in all its processes.

Global Containers & Custom Packaging Inc:  
A company primarily engaged  and focused on customer service, providing an unlim-
ited variety of packaging and industrial services solutions.

PPAP Manager:
 A company that offer Supplier development  services using technology as an ally to 
enables manufacturing companies to be more efficient by streamlining the workflow 
of Parts Approval.

SP Strategia Productiva: Providing  unlimited variety of training and consulting 
solutions.

iMOS: Is a friendly interactive and intuitive Platform that digitalizes and interconnects 
in real time your people,your product and your process. 

Prima: Providing automation solutions of process and testing

Rodolfo Vázquez
info@bizbuilders.mx
www.bizbuilders.mx

Contact Info: 

Help building 
the future of 

manufacturing 
with integral 

services for the 
new industrial 

revolution. 
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ctualmente 690 millones de personas viven 
en pobreza extrema, su ingreso es menor a 
dos dólares por día, es decir el 45% de la po-
blación mundial, este fenómeno se vio agra-
vado por la pandemia.
 Cada vez que pensemos en el comercio 
debemos tener en cuenta que debe ser efici-
ente, económico y que los bienes y servicios y 

los alimentos deben llegar a tiempo a su destino.
Cada actor de comercio (productor, transportista, agente 
aduanal, funcionario de aduana,) tiene la gran responsabili-
dad de respetar el proceso de intercambio de mercancías. El 
comercio es tan antiguo como la misma humanidad.

 Las aduanas deben entender esta dinámica, yo le llamo trop-
icalizar los procesos, es decir, no podemos usar las mismas 
reglas para los metales, que para los alimentos. Por mencio-
nar algún ejemplo es diferente la aduana de Laredo (produc-
to nacional), Juarez (producto de transformación) y Nogales 
(producto agrícola). EEUU, Canadá son grandes productores 
de semillas en el mundo producen alimentos para el 60% de 
la población mundial, debido a los costos de transporte y 
logística no llegan a su destino en tiempo y forma.  Es por ello 
que las aduanas deben ser agentes dinámicos en sus áreas y 
luchar contra la corrupción.

Una propuesta de CELC es el carril exprés, o LÍNEA EXPRÉS 
COMERCIAL, se inauguró el 5 de diciembre del 2002, fue 
Coalición Empresarial Pro Libre Comercio junto con líderes 
que apoyaron e influyeron para que fuera una realidad el prim-

Comercio,
patrimonio 
de la 
humanidad

er carril exprés de carga en la frontera México- Estados uni-
dos, en primer lugar, un hombre visionario el Sr. P.T.Wright y 
sus asistentes el Sr. J.J. Lopez, Benito Barron, Hector Jordán 
entre otros, así como autoridades mexicanas. A tal evento 
asistió a la inauguración el secretario de Homeland Security 
Thomas J. Ridge, donde tuve el honor como director general 
de CELC a la ceremonia del corte de listón. (documentada por 
el periódico el financiero) 

Beneficios de la línea express: El comercio total entre 
Estados Unidos y México representa a Mayo del 2021, 557 mil 
785 millones de dólares, es decir México exportó mercancía 
por valor a 334 mil 753 millones de dólares, a su vez importo 
223 mil 32 millones de dólares (fuente Periódico el financie-
ro) considerando que el costo de espera en los puentes rep-
resenta un 3% del valor del comercio estamos hablando de 
aproximadamente 16,733 mil millones de dólares.

Filosofía de la línea express: está basado en el equi-
librio que debe existir entre la industria y las aduanas, cuando 
CELC aceptó el reto de ayudar a crear una cultura de seguri-
dad y eficiencia en la industria y su cadena logística y a raíz 
del cierre de aduanas después de los atentados del 11 de 
septiembre del 2001 a Estados Unidos, se vio la necesidad 
de trabajar en conjunto aduanas e industrias para proteger 
el comercio y la economía. Producto de ese entendimiento 
surge la idea de compensar el esfuerzo de la industria con un 
cruce rápido llamado línea express.

OSCAR KURI ARMENDÁRIZ 
Director General CELC
Kurioscar@hotmail.com
656-6268201

COMERCIO
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l sector empresarial mexicano vive en un estado de pan-
demia en el cual su virus causa la desaparición de gran 
parte de sus empresas. De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (“INEGI”), sólo el 35% 
de las empresas han podido sobrevivir a esta pandemia 
más de 5 años. La falta de administración de flujo de 
efectivo es un virus silencioso que es fuente para la pan-

demia que está latente en nuestro sector empresarial. 
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Emprendimiento 
Eugenio Garza Lagüera (“IDE”), de la totalidad de empresas que fracasan 
en México, cerca del 85% es causado por un fallo en el manejo de su efec-
tivo, así como un enfoque excesivo en la utilidad de la empresa. Es por tal 
que es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia 
entre un enfoque de utilidad y un enfoque en flujo de efectivo? En la sigui-
ente tabla podemos demostrar un ejemplo de la diferencia entre estos dos 
estados financieros: 

Diferencia de Estado de Resultados 
y Flujo de Efectivo

 Fuente: Tabla realizada por Atzan Consultores. 

Como se puede ver en la tabla previa, el estado de resultados (“P&L” por su 
acrónimo en inglés) demuestra la habilidad de una empresa para generar 
utilidades y el estado de flujo de efectivo demuestra la habilidad de una 
empresa para administrar su efectivo. Es importante tener conciencia de 
estas diferencias, debido a que los ingresos y gastos en el estado de una 
empresa se registran cuando se genera una factura y no necesariamente 
cuando se hace el uso del efectivo al cobrar o pagar. 
Aunque ambos de estos reportes son importantes para tener una imagen 
completa de la salud financiera de la empresa, el estado de resultados 
no responde a varias de las cuestiones que son esenciales y que si se 
pueden ver en el estado de flujo de efectivo. Nos encontramos con pre-
guntas como: 
• ¿Cómo es la cobranza de tus clientes y sus días de crédito?
• ¿Qué tanto se están aprovechando los días de crédito que se tiene 

con los proveedores?
• ¿Qué activos fijos ha adquirido la empresa en periodos específicos?
• ¿Cuánto dinero se ha recibido de instituciones financieras por medio 

de créditos o préstamos y cuánto es lo que efectivamente pagas a 
estas instituciones?

Aunque el flujo de efectivo es esencial para la supervivencia de una empre-

E F E C T I V O :
UNA HERRAMIENTA 
DE SUPERVIVENCIA 
EMPRESARIAL

sa, el 80% de las empresas mexicanas desconoce cómo administrarlo. Es 
por esto que a continuación hablaremos de tres áreas importantes que se 
deben cuidar y medir para tener un flujo de efectivo saludable. 

Capital de Trabajo
El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere una empresa para 
poder operar de forma continua. Generalmente el enfoque de capital de 
trabajo se divide en tres diferentes categorías: cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar e inventario. A continuación, se enlistan diferentes estrategias 
que se deben realizar para tener un buen capital de trabajo:
Cuentas por Cobrar: Las crisis económicas de 2008 y la provocada por 
el COVID 19 disparó incumplimientos de pago de los clientes, por lo que 
empresas disminuyeron los días de crédito a sus clientes. Es importante 
que para otorgar crédito a clientes se tengan procesos cualitativos que per-
mitan analizar la situación de estos. Dichos procesos permiten disminuir 
cuentas incobrables, y al mismo tiempo estandarizar los términos de pago 
por situación de clientes.  
Cuentas por Pagar: Empresas con mayor control de efectivo pueden 
aumentar la relación con sus proveedores al estar pagando en tiempo y 
en forma. Esta confianza generada puede llevar a aumentar los días de 
crédito otorgados por proveedores, lo cual genera un capital de trabajo 
con mejor salud y mayor capacidad de maniobra. 
Inventario: Es importante analizar si los niveles de inventario que se tienen 
actualmente son los adecuados para la empresa. Teniendo un nivel ex-
cesivo de inventario puede llevar a que una gran cantidad de este sea 
obsoleta, adicionalmente puede incrementar innecesariamente los gastos 
de almacenaje. Por otra parte, una cantidad mínima de inventario puede 
llevar a niveles altos en los gastos de envío de proveedores y puede dañar 
la relación con clientes al no tener inventario disponible a tiempo. Es por 
tal que se debe medir ambos de estos componentes para tener un nivel 
óptimo de inventario. 

Gastos Operativos 
De acuerdo con un estudio de IDE, las empresas que comienzan a realizar 
proyecciones y análisis de gastos, tienden a generar una disminución pro-
medio del 12.50% de los mismos dentro de las primeras cuatro semanas. 
Es por esto por lo que se recomienda proyectar los gastos a finales de 
cada mes por los meses restantes del año. Recomendamos que se ana-
lice semanalmente esta proyección para ver cuáles gastos se están cum-
pliendo, cuáles están sobrepasando y cuáles no son necesarios. Realizar 
análisis de este tipo permite que una empresa pueda disminuir gastos in-
necesarios y poner un alto a salidas superfluas de efectivo. 

Compras de Activo Fijo
Administrar la compra de activo fijo (“CAPEX” por su acrónimo en inglés) 
es otra de las áreas clave para el crecimiento sustentable de una empresa. 
El activo fijo: tal como edificios, maquinaria, software, vehículos e intangi-
bles son esenciales para el crecimiento de una empresa ya que permite 
incrementar la productividad de esta. Sin embargo, si se realiza un exceso 
de compras de activo fijo la empresa puede comenzar a tener una escasez 
de efectivo. 
Dicho lo anterior, a continuación, enlistamos 3 recomendaciones para tener 
una administración óptima de compra de activo fijo: 
Clasificar futuras compras con base en su posible retorno de inversión. 
Esto es, se debe realizar un análisis de inversión y aquellas que generan un 
mayor rendimiento futuro para la empresa deben ser la prioridad.
 Una vez realizando las compras prioritarias, se debe medir continuamente 
el rendimiento adicional que estos generen para la empresa. 
En caso que se detecten inversiones que no están logrando el rendimiento 
esperado, rápidamente se debe reasignar el recurso utilizado. 
Es importante también recalcar que la crisis económica causada por 
COVID 19 solamente exaspero esta pandemia financiera que ya existía 
en las empresas mexicanas. A pesar de que analizar y administrar el flujo 
de efectivo puede ser una tarea desalentadora y poco común en las em-
presas, está comprobado que realizando estas estrategias se disminuirá 
significativamente la probabilidad de que tu empresa no sea parte de la 
estadística de las empresas que desaparecen en sus primeros años.

Director Financiero de Atzan Consultores
Lic. Fernando Palacios Colmenero

CONSULTORIA
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a profesión contable tiene muchas ramas 
en las cuales el Contador Público puede  
desarrollarse.  Dentro de las ramas de la 
contabilidad, se encuentra la de  Perito en 
procesos judiciales emitiendo un dictamen 
técnico, en materia contable y de auditoría. 
Este trabajo es de suma importancia, ya que, 

en materia procesal, se considera como una prueba. Esta 
prueba, tiene como objetivo aportar al juez elementos que 
le permitan esclarecer diferentes situaciones que estén en 
controversia.

Es de suma importancia que el abogado litigante, al ofrecer 
esta prueba pericial deba encontrarse lo suficientemente 
asesorado por un profesional de la contaduría pública, ya 
que el Derecho Mercantil señala que la contabilidad puede 
probar en contra de quien la lleva.

PERITAJE
CONTABLE

¿Qué es un Peritaje Contable?

Un Peritaje Contable es un documento que presenta los 
resultados del trabajo realizado por un Perito. También se 
le conoce como informe pericial, prueba pericial o informe 
contable judicial. El Perito Contable investiga posibles 
problemas financieros, económicos o contables y determina 
sus responsables.

Estos documentos son solicitados para esclarecer, a modo 
de prueba, hechos relacionados a contratos mercantiles 
celebrados entre empresas. Por lo tanto, se trata de una 
labor de investigación desarrollada por un Contador Público 
Colegiado en un proceso judicial.

Los peritajes contables tienen como objetivo ofrecer al juez 
los medios de prueba suficientes para emitir resolución.

Condiciones del Perito Contable

El Perito Contable debe reunir una 
serie de condiciones inherentes a su 
especialidad:

• Idoneidad: Capacidad técnica y 
científica dentro de la especialidad 
y poseer la necesaria “cultura 
jurídica” relacionada con el 
ámbito de la especialidad que 
le permita cumplir con cualquier 
encargo dentro de los distintos 
fueros judiciales.

• Cualidad Investigadora: Debe 
poseer esta cualidad que le 
permita conocer una serie de 
campos ajenos a la contabilidad, 
empleando la lógica aplicada y su 
experiencia profesional.

• Respeto a las Normas Éticas y 
Reglamentarias: Es condición 
especial que la conciencia del 
perito Contable esté plenamente 
condicionada para el respeto a 
todas las normas éticas, jurídicas y 
reglamentarias de la especialidad.

La labor del Perito Contable 

Desde las investigaciones de fraude 
corporativo hasta las disputas por los 
activos durante la liquidación de una 
sociedad, así como otras cuestiones 
contables, requieren que un experto 
en materia contable y financiera los 
analice, investigue e interprete todos 
los datos necesarios para emitir su 
dictamen.

Un Perito Contable tiene el 
conocimiento y las habilidades para 
resolver la disputa en cuestión. Siendo 
parte de su labor:

• Recopilación de evidencia 
contable

• Realización de investigaciones 
sobre el presunto fraude

• Análisis de documentos 
financieros

¿Qué puede hacer un Perito 
Contable?

El Perito Contable debe llevar 
diferentes actuaciones, como 
analizar los problemas económicos 
encontrados en una empresa. Para 
ello, puede, según el caso:

• Evaluar la salud financiera de la 
entidad

• Revisar estados de pérdidas y 
ganancias

• Estudiar el correcto cumplimiento 
de obligaciones fiscales incluidas 
las de pago de impuestos

• Identificar problemas de flujo de 
efectivo

• Detectar posibles malversaciones 
de fondos

• Estudiar la actuación de los 
responsables y administradores 
de las empresas

Ámbito de trabajo del Perito 
Contable

• Analizar casos de fraude:
Si ha existido fraude o robo dentro 
de una empresa, un Perito Contable 
con suficientes conocimientos y 
experiencia, puede llevar a cabo 
investigaciones para establecer los 
hechos y reunir pruebas para realizar 
un informe imparcial sobre el asunto.

• Realizar una investigación 
Financiera y Contable

La investigación financiera y contable, 
realizada por los Peritos Contables, 
puede ayudar a la resolución de 
disputas sin necesidad de juicio. Es 
decir, a través de la realización del 
propio dictamen pericial económico, 
o llevando a cabo acciones de 
mediación o arbitraje. 

• Realizar un Peritaje Contable 
sobre Disputas Comerciales

Si se ha llevado a cabo una infracción 
en una empresa, pueden surgir 
disputas comerciales por las pérdidas 
sufridas. Un Perito Contable, puede 
determinar el daño sufrido, para 
reclamar daños y perjuicio. Esta 
cuantificación incluye tanto la pérdida, 
como la “no ganancia”.

• Evaluar una negligencia 
profesional contable

Si se da una actuación profesional en 
materia económica que compromete 
financieramente a la entidad, el Perito 
Contable puede calcular las pérdidas 
derivadas de la actuación negligente, 
para una posterior reclamación.

• Valorar empresas y mediar 
en disputas entre socios o 
accionistas

Las disputas entre socios y accionistas 
pueden ser extremadamente 
perjudiciales para una empresa. 
Pueden ser motivo de desacuerdos 

sobre:
• Valoración de la empresa
• Trabajo realizado
• Falta de pagos de dividendos
• Cuestiones fiscales

Los Peritos Contables pueden ayudar 
a resolver estas y otras situaciones 
que requieran el análisis pericial.

Cualidades de un Perito Contable

El Contador Público debe tener 
experiencia en la materia y cumplir con 
las Normas para Atestiguar, Revisión y 
otros Servicios Relacionados con las 
Normas de Información Financiera y 
con el Código de Ética Profesional que 
rige a la profesión contable. Además, 
debe contar con las siguientes 
cualidades:

• Mentalidad reflexiva y analítica.
• Ser buen comunicador para 

presentar el caso ante el juez de 
forma correcta y profesional.

• Conocimiento de estrategias de 
cálculo 

• Interés por los negocios. Al ser el 
ámbito de trabajo general.

• Buen trabajador en equipo. Ya 
que es necesario colaborar con 
otros profesionales, dentro de la 
empresa.

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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a toma de protesta de los depositarios del poder se 
ha contemplado en todas las constituciones que 
han tenido vigencia en nuestro país. En el acto pro-
tocolario se comprometen a cumplir la constitución 
y con las leyes que de ella emanen. 

A lo largo de la historia de nuestro país los grupos 
que disputan el poder, o sea, los liberales y los conservadores han 
metido su cuchara para modificar los protocolos conforme a ellos 
les guste más, por ejemplo en la Constitución de 1824, una Consti-
tución sumamente conservadora ¿adivinen qué? Exacto, ¡se juraba 
por dios y por los santos evangelios ejercer fielmente el encargo, 
observar y hacer observar exactamente la Constitución y las leyes 
de la nación!

El juramento es, según la Real Academia de la Lengua Españo-
la, la afirmación o negación de una cosa poniendo como testigo 
a Dios. Para 1857 con la llegada de los liberales el texto de toma 
de protesta se fue modificando a quedar de la siguiente manera: 
“juro en el nombre de Dios y con la autoridad el pueblo mexicano” 
para después quedar en “juro desempeñar leal y patrioticamente el 
encargo de presidente conforme la Constitución y mirando en todo 
por el bien de la prosperidad de la unión”. Es decir el clero y Dios 
desaparecían del protocolo de toma de protesta. Fue hasta la Con-
stitución de 1917 donde se legisló para cambiar la palabra juro por 
la palabra protesto.

“Protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desem-
peñar leal y patrioticamente el cargo que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo 
hiciere que la nación me lo demande”.

La protesta es un acto relevante, formal y protocolario que debe 
rendir todo funcionario público, con alto valor cívico. 

El acto de protesta también lleva un alto contenido político, siempre 
el discurso posterior a la toma de protesta es un boceto del nuevo 
gobierno entrante, cuál es el rumbo y sobre todo deslindarse de 
su predecesor, es muy raro cuando los discursos son de halago al 
anterior y de continuidad. 

Otro de los mensajes importantes dentro de la ceremonia de toma 
de protesta es analizar al nuevo grupo político, siempre estarán en 
las primeras filas los hombres y mujeres de confianza que llegan, 
empresarios y nuevos líderes de oposición que estarán criticando y 
señalando al nuevo gobierno, en fin, baraja nueva, pues.

En los próximos días veremos la toma de protesta de la goberna-
dora Maru Campos con algunos precedentes históricos, será la pri-
mera mujer en protestar como gobernadora y lo hará en Ciudad 

Por: Héctor Ochoa

Juárez, como nunca en la historia del estado, de entrada ya viene el 
primer mensaje político: ¡va por Juárez!

En el discurso, muy seguramente vendrá el deslinde de lo hecho 
por Javier Corral, que pese a provenir del mismo partido político, la 
forma de pensar y de gobernar son inmensamente diferentes, ya lo 
había dicho en la campaña y seguramente lo reafirmará, buscará 
consolidar un gobierno humanista, dejando de lado los conflictos y 
privilegiando el trabajo en equipo con los diferentes niveles de gobi-
erno por la prosperidad de Chihuahua.

Maru en sus críticas no ha caído en los extremos, ha sabido enun-
ciar las palabras precisas para mostrar su desencuentro con el man-
datario saliente.

Sobre el nuevo grupo político que guiará el rumbo del estado, ver-
emos a personajes de diversos extractos políticos, así como empre-
sarios de los diferentes rubros.

Sin duda será una toma de protesta que quede para los anales de 
la historia del estado, tanto por la persona, como por el contexto 
político que se vive en el país, de un dominio casi total de Morena 
en el país, convirtiendo a Chihuahua en un referente de la oposición 
a nivel nacional.

Desde el cuartel;
Las tomas de 
protestas.

Contacto:
Tw @hector_ochoa_m
Instagram @hector_ochoa_m
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urante las últimas semanas, he regresado a la 
tarea de probar etiquetas y vinos menos cono-
cidos en el mercado comercial. Esta práctica 
me ha llevado a conocer vinos verdaderamente 
especiales, de procedencias y de historias muy 
diversas e interesantes.

Una de las sorpresas más agradables que he-
mos tenido últimamente es el vino `Anónimo ?, procedente de 
la ¨Estación de oficios el Porvenir¨, o mejor conocida como ¨La 
escuelita del vino¨ - proyecto que ofrece conocimientos y soporte 
técnico en la elaboración del vino para residentes y ejidatarios de 
El Porvenir en el Valle de Guadalupe. Creo que el hecho de haber 
coincidido de manera tan profunda es porque el proyecto Anónimo 
nació por una pasión inherente y por el deseo de expresar eso que 
se lleva en las venas, muchas veces sin tener una idea o estruc-
tura del todo clara de cómo mostrar o llevar esa idea a la gente. 
“Anónimo es Homenaje a todos los que han hecho algo sin un 
reconocimiento personal, a quienes nos han dado frases, pinturas 
y momentos inolvidables, creados sólo para disfrutarlos.” – frase 
tomada de la página de internet de Anónimo y que dejó un eco bien 
fuerte en mi mente y mi corazón.

Anónimo comienza su proceso de vinificación en el año 2011 con 
una producción de 3 barricas – 675 litros (poco pero seguro). Para 
el año 2012 logran una producción de 5 barricas, en este año apa-
recen en ¨La Guía de Catadores del Vino Mexicano¨, donde ob-
tienen recomendación como en mejor Zinfandel del año.

A pesar de que Anónimo está elaborado con uva de Baja California, 
en su inicio fue liberado en Morelia en donde fue consumido princi-
palmente por familiares y conocidos. En el año 2015 fue liberada la 
cosecha 2013 en Morelia, León, Querétaro, Guadalajara y Tijuana.

Un vino no tan 
“Anónimo”

En esta edición presentamos Tinto Anónimo – mezcla elaborada a 
partir de uvas Zinfandel, Tempranillo y Petite Sirah, añejado durante 
12 meses en barricas de roble americano. Presenta tonalidades vi-
oleta y un ribete púrpura brillante. En nariz, notas a frutos rojos y un 
ligero toque floral – fresco, conforme evoluciona nos habla de notas 
tostadas y especiadas. Fresco en paladar manteniendo una acidez 
equilibrada que permite mantener el paladar pidiendo más vino, el 
final tiene un final amargo sutil que lo torna elegante.

Maridaje sugerido
-Parrillada de cordero
-Tacos de costilla corta braseada
-Carnes grasas

Maridaje musical
-Frank Sinatra – I´ve got you under my skin

LA GUÍA DEL VINO
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LÍDERES POR JUÁREZ

on la filosofía de apor-
tar beneficios a nuestra 
ciudad y sus alrede-
dores, Grupo Befued 
busca ser una empresa 
innovadora, disruptiva 
y pionera en servicio 
de Hospitality y Glamp-

ing en la región norte del estado, lo cual 
traerá consigo mayor atracción al turismo 
campestre en zonas como el desierto de  
Samalayuca. 

Grupo Befued, conformado por Denisse, 
Benamín y los Sres. Fuentes es un grupo 
especialista en el negocio inmobiliario. 
Cuentan con experiencia en la compra, 
venta, alquiler y tasaciones de casas, de-
partamentos, terrenos y más. 

Con más de 25 años de experiencia, 
este grupo opera bajo una filosofía que 
apuesta a la atención personalizada y a la 
creación de lazos personales con sus cli-
entes. Además cuentan con un equipo de 
profesionales dispuestos a ayudarte en lo 
que necesites.

Dentro de sus  especialidades se en-
cuentra la comercialización de desarrol-
los inmobiliarios, lo que significa que, si 
tienes un proyecto pronto a concluirse, te 
pueden ayudar a que la venta de dichos 
espacios se lleve a cabo exitosamente.

A continuación, cuatro de sus principales 
proyectos inmobiliarios: 
 
Country Ranch
El primer proyecto de lotes urbanizados 
en Samalayuca
Country Ranch es un proyecto de lotes 
ecológicos que cuenta con:
• Autorización al proyecto del 100% 
• Servicios de agua y luz eléctrica 
• Cuenta con canal artificial en áreas 

comunes  
• Único con concepto Glamping en el 

desierto 
• 67 lotes delimitados (entre 400 y 450 

m2)
• Opción con unidad tipo suite (cuar-

tos 21 m2 y baño)

• Áreas comunes con vegetación, asa-
dores y sombrillas

• Área infantil y de esparcimiento 
• Canchas de voleibol playero
Acceso controlado y circuito cerrado  
 
Cabañas Las Nubes
¡Cabañas totalmente equipadas! 

Ubicadas en el Pueblo Mágico de Creel, 
Chihuahua, son cabañas de lujo totalmente 
equipadas con wifi, refrigeración, calefac-
ción, asadores, terrazas, chimeneas, salas 
de convivencia y muchísimas comodidades 
que harán de tu estancia y la de tu familia 
algo realmente especial.

Departamentos  #185 
Reserva el estilo que más vaya contigo
Departamentos en renta en Cd. Juárez, 
Chih., ubicados a 1 cuadra del Parque Bo-
runda y 3 cuadras del hospital “Centro Médi-
co”. En auto a 18 minutos del Consulado 
Americano y 5 minutos de los Puentes Inter-
nacionales entre México y Estados Unidos.

• Wifi
• Acceso con tarjeta
• Alberca 
• Gimnasio
• Refrigeración
• Calefacción
• Lavasecadora
• Estufa de gas
• Barra de cocina y bancos
• Televisión por Cable
• Seguridad 24/7

Villas del Cielo  

¡Tu mejor opción! 
 
Villas del Cielo es un complejo con lotes 
campestres en venta, ubicado cerca de las 
Dunas de Samalayuca, sitio arqueológico 
rodeado por montañas, que se desarrol-
la de forma óptima para adaptarse a tu 
presupuesto. 
• Lotes de más de 1000 m2
• Servicios de Agua y Luz
• Canchas de Fútbol
• Canchas de Voleibol
• Área infantil exclusiva para socios

www.befued.com
+52 (656) 130 4840

¡Tu mejor 
opción! 
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lejandro Landa es un joven deportista originario 
de la ciudad de Chihuahua capital, que desde a 
muy temprana edad encontró el gusto por los 
deportes y que hoy en día ha logrado acumular 
incontables triunfos nacionales e internacionales 
dentro de la disciplina del raquetbol, logrando 
así ser el deportista #2 en el ranking mundial de 

dicho deporte. 

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con el at-
leta en una entrevista para Ser Empresario en dónde nos contó 
su experiencia en el deporte, sus triunfos y sus retos más impor-
tantes. 

¿Cómo surge tu gusto por el racquetball? 

Tengo 33 años, y hace diecinueve años que descubrí la pasión 
por este deporte y he jugado racquetball profesional desde los 
12 años en mi ciudad natal que es la ciudad de Chihuahua. Du-
rante mi estancia en un club deportivo de mi ciudad recuerdo 
que me llamaba mucho  la atención las canchas y el sonido de 
las pelotas de tenis cuando alguien practicaba, había 
iniciado  en clases de natación, pero sabía que ese 
deporte no era realmente lo mío. 

En general soy fan de todas las disciplinas de-
portivas, de hecho tengo un equipo favorito de 
cada uno, aunque se que tengo más inclinación 
hacia el tenis, afortunadamente lo que se me dio 
bien fue el racquetball. En el año 2003 me mudé a 
la ciudad de El Paso y prácticamente toda mi carre-
ra deportiva la he desarrollado en esa ciudad y en el 
resto de Estados Unidos. 

¿Cuáles han sido tus logros más destacados como deportis-
ta profesional? 

Fui campeón nacional en Mexico, soy campeón nacional en Es-
tados Unidos. El Tour profesional lo he jugado por 5- 6 años el 
cual  me ha permitido llegar al ranking mundial. He competido 

en Sudamérica y otros países como Corea, Canadá y Estados 
Unidos.

Actualmente soy el jugador #2 a nivel mundial dentro del ranking 
de raquetbolistas, sin embargo pude llegar a la cúspide del rank-
ing como #1 durante varios años consecutivos.  

Como representante de tu disciplina a nivel mundial ¿cuál 
consideras que ha sido el aprendizaje que te ha dado este 
deporte? 

Considero que algunos de los principales aprendizajes que he 
tenido en este deporte ha sido el aprender a ser disciplinado, 
constante y a superar los retos que se presenten. Todo este 
aprendizaje he sabido enfocarlo a distintas situaciones de mi vida 
fuera del deporte en mi vida profesional y en los negocios. 

Otra de las bondades de este deporte es que me ha ayudado 
mucho en mi salud mental, mantenerme activo y con una visión 
constante en mis metas, considero que hoy en día es una de las 
cosas que debemos buscar en nuestra vida diaria. 

¿Cuál sería tu mejor aportación a la niñez y a la juven-
tud? 

Para mi es importante que la juventud se involucre en 
actividades que los ayuden a desarrollar habilidades 
para la vida, en mi caso y gracias a la experiencia que 
viví, el deporte fue una de ellas. 

Me gustaría poder impulsar un poco más el deporte de 
racquetball, ya que si bien en América latina es un deporte 

de gran popularidad, en México seguimos con poca partic-
ipación en esta disciplina. Creo también que la búsqueda de 
apoyos para jóvenes que incursionen en el deporte es importante, 
desde el equipamiento, las instalaciones y los entrenadores. 

Sin duda mi mejor aportación sería compartir mi experiencia 
deportiva, mis conocimientos y mis habilidades en favor de una 
comunidad más incluyente en los deportes como lo es el rac-
quetball. 

Es necesario
que inculquemos la 

práctica del deporte
en los niños y jóvenes
para que a temprana

edad se sientan 
apasionados por la 

disciplina que más les 
guste, y si es su 

verdadero deseo, 
puedan llevarlo 

a un nivel 
profesional.

Campeón nacional por México y Estados Unidos
y jugador #2 en el ranking mundial

de racquetball varonil
Texto Ariana Bonilla | IG @arianabonilla_ 

Fotografía Sandra Durán | IG @sandraduran_photography

Elúnico 
deportista profesional 

que ha logrado ser 
campeón nacional por

dos países; México y 
Estados Unidos.

Instagram: 
alexlanda
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ompartir el amor por los animales y 
promover su correcto cuidado, han 
sido algunas de las razones por las 
que Eberth Carrillo en compañía de 
sus cuatro  hijas y esposa, ha creado 
este increíble Resort para mascotas, 
en donde además de pasar tiempo 
de recreación tienen la posibilidad 

de recibir una educación basada en la obediencia 
funcional que beneficia a usuarios y mascotas al 
mismo tiempo. 

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar 
con él y su familia para conocer más de este divertido y 
muy productivo proyecto canino. 

¿Cómo surge la idea de crear este resort para 
mascotas? 
Mi gusto por el entrenamiento para perros se remonta a 
varios años atrás durante mi niñez, a los 6 años mi padre 
me inculcó el gusto por esta actividad y poco después 
al presenciar un show escolar en donde participaban 
mascotas muy bien adiestradas, supe que era a eso a 
lo que me quería dedicar, y así fue, tengo dedicándome 
al entrenamiento de perros por más de 30 años. 

Al igual que yo, mis hijas han heredado el gusto por ello. 
Mi hija mayor es manejadora profesional de perros de 
conformación y belleza y poco a poco fue recopilando 
ideas sobre cómo implementar esto dentro del resort. 
La idea general sobre este complejo surge como un 
concepto integral desde hace un poco más de un 
año. para brindar un servicio completo que va desde 
hospedaje, estética canina y adiestramiento. 

Gracias a esto hemos tenido la oportunidad de viajar 
a diferentes partes de México y Estados Unidos para 
continuar con nuestra preparación en esta disciplina. 

¿Cuáles son los servicios que ofrece La Quinta?
Contamos con hospedaje sin mínimo ni máximo de 
días, con una capacidad de 55 perros entre hospedaje 
y cursos de obediencia, estética canina, Daycare y 
adiestramiento, terapias de masaje post operatorio para 
perros geriátricos y para perros de alto entrenamiento, 
ya sea en deportes o para trabajo. 

Manejamos también dentro de los cursos de obediencia 
diferentes niveles los cuales son los siguientes: 
Obediencia básica con correa (comandos como: 
sentado, quieto, echado, caminar junto, subir, bajar)
Obediencia avanzada (manejo de comandos sin 
correa)
Protección (trabajo de mordida, entrenamiento para 
perro policiaco y/o perro escolta)

¿Cuál es la importancia de la educación en las 
mascotas?
Lo es todo. Perros y humanos somos animales con 
un instinto gregario muy desarrollado, en esta relación 
simbiótica perro-humano, lo mejor es que haya 
una comunicación clara y transparente en la que el 

perro sepa que espero de él y yo sepa lo que espero de él. A veces 
idealizamos a nuestras mascotas como pequeñas personas y no, 
nuestra mascota es un perro y cuando yo espero de mi perro solamente 
lo que un perro me puede dar, pues nunca me voy a decepcionar, me 
voy a decepcionar cuando yo lo vea como un superhéroe y a la hora 
de la hora actúe como perro. 

Actualmente vemos cómo las personas han ido humanizando 
cada vez más a sus mascotas, es decir, les brindan tratos que 
nada tienen que ver con lo que ellos necesitan ¿qué tan grave 
resulta este problema? 

Lamentablemente eso es considerado crueldad animal, en muchas 
ocasiones me encuentro con personas que tren a sus mascotas 
en condiciones no aptas para un animal como lo es un perro, y nos 
damos cuenta porque al llegar aqui no saben gestionar emociones ni 
frustración, esto debido a  tanto amor que les dan, que les hacen daño 
al final del dia. Las personas que dañan así a sus perros no lo hacen 
porque sean malas personas o porque no quieran a sus mascotas todo 
lo contrario, quieren tratarlo bien, pero lo hacen dentro del concepto 
“humano” de “tratar bien” y finalmente pues es una mascota, no un 
ser humano. 

¿De qué forma la gente se puede informar acerca del cuidado de 
una mascota? 
De entrada que tengan toda la confianza de venir a visitarnos, solicitar 
información sobre cuidados y  recomendaciones para sus perros. 
Todas esas pláticas y asesoría la hacemos con mucho gusto y 
sin costo, próximamente estaremos retomando estas 
reuniones que habían quedado pospuestas a causa 
de la pandemia y que ahora se harán 
con todas las medidas de seguridad 
necesarias cuidando el aforo y la sana 
distancia.  Es muy importante estar bien 
informados tanto para proteger y cuidar 
a nuestras mascotas como a perros 
callejeros, los cuales también necesitan 
tener cuidados como cualquier otro animal.  
¿Cómo podemos saber cuál es la mascota 
adecuada para nosotros? 
Primeramente de manera personal debo 
identificar cuales son mis objetivos en cuanto 
al “¿para qué?” necesito una mascota, ya sea 
como perro de asistencia, para protección, para 
competencia o simplemente como animal de 
compañía. 

Hay que informarse sobre la raza que se 
desea adquirir o adoptar, en el primer caso 
si deseas comprar esa mascota a un criador, 
asegurarse que la crianza haya sido ética y 
responsable. 

Si aún y cuando has visto los pros y los contras 
de dicha mascota y aún continuas con el deseo de 
adquirirla, adelante. 

¿Qué más podremos encontrar en La Quinta 
Próximamente? 
Próximamente contaremos con una sección 
reservada para perros medianos y hotel 
para perros miniatura y servicio de 
Daycare VIP. El servicio VIP el cual 

tendrá un número reducido de mascotas por grupo contará además 
con alberca, actividades de agilidad y olfatorios, entrenamiento, baño, 
recolección y entrega a domicilio a sus dueños.

Se contempla que los días lunes, miércoles y viernes el servicio se 
ponga a disposición para perros de talla pequeña y lunes, jueves y 
sábado para perros de  razas grandes. 

En La Quinta Dog Resort el espacio con el que disponemos tan solo 
en el área del jardín es apto para una capacidad de 40 perros según 
la norma del estado de Texas en la cual nos regulamos, ya que 
actualmente en México no existe tan normatividad, pero activamente 
seguiremos impulsando que cada vez se tome más en cuenta estos 
temas en nuestra región.  

Actualmente estamos al cuidado de las mascotas seis personas, 
mis hijas Génesis, Natalia, Grecia y Elizabeth, mi esposa Karla 
y su servidor, además del equipo de mantenimiento del edificio 

y jardines, así como entrenadores calificados. Sin embargo, 
buscamos hacer crecer este proyecto en un corto o mediano plazo. 

Requisitos para admisión.
Edad de 4 meses como mínimo

Carnet completo de vacunación (vacunas + 3-4 refuerzos y 
Bordetella o tos de perrera)

No presentar algún síntoma de enfermedad de 
contagio al momento de ingresar

Por Ariana Bonilla

Más información en:
Facebook: La Quinta Dog Resort

Tel. (656) 168 0339 y 
(656) 5643769La quinta Dog Resort 

es un espacio pensado para brindar un 
servicio integral de cuidados para tus 
mascotas, desde hospedaje, estética 

canina y adiestramiento.

Uno de los grandes beneficios del entrenamiento 
para perros es la obediencia funcional, es decir, 
para toda la vida. Esto tiene como objetivo 
principal el que las personas puedan integrar a su 
perro por medio de los comandos de obediencia a 
todas sus actividades cotidianas. 
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temas en nuestra región.  

Actualmente estamos al cuidado de las mascotas seis personas, 
mis hijas Génesis, Natalia, Grecia y Elizabeth, mi esposa Karla 
y su servidor, además del equipo de mantenimiento del edificio 

y jardines, así como entrenadores calificados. Sin embargo, 
buscamos hacer crecer este proyecto en un corto o mediano plazo. 

Requisitos para admisión.
Edad de 4 meses como mínimo

Carnet completo de vacunación (vacunas + 3-4 refuerzos y 
Bordetella o tos de perrera)

No presentar algún síntoma de enfermedad de 
contagio al momento de ingresar

Por Ariana Bonilla

Más información en:
Facebook: La Quinta Dog Resort

Tel. (656) 168 0339 y 
(656) 5643769La quinta Dog Resort 

es un espacio pensado para brindar un 
servicio integral de cuidados para tus 
mascotas, desde hospedaje, estética 

canina y adiestramiento.

Uno de los grandes beneficios del entrenamiento 
para perros es la obediencia funcional, es decir, 
para toda la vida. Esto tiene como objetivo 
principal el que las personas puedan integrar a su 
perro por medio de los comandos de obediencia a 
todas sus actividades cotidianas. 
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Al paso de nuestros tiempos, hemos visto crecer ciudades por 
razones básicas como cuestión geográfica o por localización 
estratégica, tales como en las costas, a lado de los ríos o cruces 
estratégicos, desde Roma en río Rubicón, río Sena en Francia, río 
Rhin en Alemania y así también en puertos marítimos, elementos 
esenciales para el crecimiento, sustento y economía de las 
mismas.

A través de la historia hemos tenido guerras por territorios 
estratégicos, por la economía y/o el contenido de la zona, ya sea 
de paso o lo que producen el subsuelo.

En las ciudades modernas no es la excepción, el origen, la dinámica 
de crecimiento, la economía, el comercio y la competencia entre 
las entidades nos lleva a la necesidad de tener una planeación 
estratégica a futuro.

Es por esto que el tener un proyecto de ciudad sustentable pondrá 
a nuestra entidad en competencia con las demás, no obstante que  
Ciudad Juárez ya cuenta con el Instituto Municipal de Planeación 
el cual es un instrumento muy valioso para un desarrollo ordenado 
y armónico, pero lamentablemente tiene una debilidad ya que 
cuando se constituyó el Consejo encargado de dirigir las reglas 
y lineamientos del Instituto dejó el poder absoluto al Presidente 
Municipal en turno y esto nos lleva a la voluntad o conveniencia de 
él,  por lo que no se han dado los resultados esperados, ya que la 
directriz se cambia a la necesidad y conveniencia del gobernante 
en turno.

Lo correcto sería tomar de ejemplo a Scottsdale Arizona, donde 
prácticamente desde su inicio existe un ente regulador y diseñador 
de la ciudad, mismo que se respeta y solo es técnico,  con 

La importancia
de la planeación
en una ciudad a 
largo plazo

participantes calificados y aprobados por la misma institución es 
el Tailesin West creada y dirigida por el reconocido mundialmente 
el Arq. Frank Lloyd Wright, inicia con una proyección para los 
primeros 50 años y haciendo una revisión permanente, por esto, 
Scottsdale es una de las ciudades mejor planeada en todos los 
sentidos, bajo normas muy estrictas de construcción y diseño, 
así como vialidades y conexiones accesibles, en general un gran 
ejemplo por el buen funcionamiento de la ciudad.

¿Qué tenemos que hacer en Juárez?

Ya se cuenta con un Instituto, el cual posee mucha información 
y capacidad para la ejecución de proyectos para Cd. Juárez, 
es por eso la necesidad de independizar el IMIP del Municipio 
para darle autonomía  y la capacidad de reforzar su estructura 
sin depender económica y políticamente del Presidente Municipal 
en turno, creando así una certeza para todos los ciudadanos, 
para la inversión y el crecimiento de Nuestra Ciudad,  que el plan 
se socialice ante la ciudadanía y tengamos “piso parejo”, esto 
nos lleva a priorizar las obras para la ciudad y un crecimiento 
ordenado, con continuidad en sus proyectos sin que éstos sean 
truncados por administraciones futuras, no tendríamos obras por 
caprichos y/o conveniencias personales.

La infraestructura de una ciudad es elemental para su desarrollo, 
ya que de ésto depende la llegada de la industria y a su vez el 
comercio, obra habitacional y demás efectos del buen crecimiento, 
en Juárez adolecemos de proyectos iniciados y sin terminar, así 
como abandono de estructuras y edificios que solo afectan y 
cuestan al presupuesto de la ciudad.

Por tal motivo tendremos que hacer una pausa para ordenar y 
priorizar las obras ya existentes y darles una solución a cada una 
de ellas, promover las obras de mayor necesidad para el desarrollo 
y buen funcionamiento de la ciudad, tales como coordinación de 
obras públicas, JMAS, CFE, Telmex y empatar los proyectos para ir 
terminando por secciones con todos los servicios y pavimentación 
de una forma ordenada para que en unos cuantos años podamos 
tener calles y avenidas con los servicios que merecemos.
Todo esto parece lejano, pero solo hace falta unir voluntades y 
coordinación política entre las dependencias, gobierno federal, 
estatal y municipal para poder llevarlo a cabo.

Obras de calidad

Debemos poner especial atención en generar proyectos a largo 
plazo (50 años) con calidad para que perduren con seguridad y 
servicio, el tema de recursos también es un freno o limitante para 
la ejecución de las obras,  pero nuestra forma de pensar debe 
ser en vez de cantidad obtener calidad y a pesar de que esto 
nos tome más tiempo, es nuestro deber heredar a las siguientes 
generaciones obras de orgullo para una mejor calidad de vida, 
nuestros hijos y nietos nos lo agradecerán  y para ellos será un 
ejemplo a seguir, teniendo el compromiso de mejorar cada vez 
más nuestra ciudad por un mejor futuro.

Estamos con las puertas abiertas al diálogo y las coincidencias, 
dimitir diferencias tanto como con autoridades y ciudadanía por el 
bien común, poniendo nuestro mejor esfuerzo técnicamente para 
la realización de obras con calidad para Nuestra ciudad.

¡Por un Juárez, cada vez mejor!

Por: Arq. Jorge Eduardo Bermúdez Espinosa.  
Presidente CMIC Ciudad Juárez
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odos los días en mi oficina entrevisto y 
consulto a personas de diferentes ciu-
dades, oficios y profesiones, la mayoría 
me preguntan: Licenciado, ¿Puedo traba-
jar en USA si soy cocinero en México? 
¿Puedo trabajar en USA si soy músico? 

¿Puedo trabajar en USA si soy médico en mi país?. Y 
la respuesta es:
“CLARO QUE PUEDE, POR SUPUESTO” pero que ust-
ed cumpla con los requisitos, que tenga al empleador en 
Estados Unidos y que califique para ese tipo de visa, es 
diferente. 

Para trabajar en la Unión Americana, como primer paso 
se necesita un empleador que nos peticione y emplee 
durante un tiempo determinado (6 meses o 1 año). Sin 
ese empleador sería imposible inmigrar a dicho país, al 
menos que la empresa en la que labora lo envíe de inter-
cambio laboral (Aún así sigue siendo un empleador quien 
lo requiere). Pero, si usted tiene al empleador puede apli-
car y solicitar su visa laboral. Aquí le muestro de manera 
superficial los diferentes tipos de visa que existen según 
su profesión u/o oficio. 

Algunas requieren experiencia académica y dominio del 
idioma ingles, otras solo práctica y ganas de trabajar. 

H-1B: Persona en ocupación 
especializada

H-1B1: Profesional del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) 

H-2A: Trabajador agrícola temporal

H-2B: Trabajador temporal no agrícola

H-3: Pasante o visitante de Educación 
Especial

L: cesionario intracompañía

O: Individuo con habilidad o logro 
extraordinario

P-1: Atleta individual o de equipo, 
o miembro de un grupo de 
entretenimiento

P-2: Artista o Animador (Individual o 
Grupo)

P-3: Artista o Animador (Individual o 
Grupo)

P-1: Participante en un Programa de 
Intercambio Cultural Internacional

Trabajar en una ocupación especializada. Requiere un título de educación superior o su 
equivalente. Incluye modelos de moda de mérito y capacidad distinguidos e investigación 
y desarrollo de gobierno a gobierno, o proyectos de coproducción administrados por el 
Departamento de Defensa.

Trabajar en una ocupación especializada. Requiere un título postsecundario que implique 
al menos cuatro años de estudio en el campo de especialización. (Nota: Esta no es una 
visa basada en peticiones). 

Para trabajo agrícola temporal o estacional. Limitado a ciudadanos o nacionales de 
países designados, con excepciones limitadas, si se determina que son de interés para 
los Estados Unidos.

Para trabajo temporal o estacional no agrícola. Limitado a ciudadanos o nacionales de 
países designados, con excepciones limitadas, si se determina que son de interés para 
los Estados Unidos.

Recibir capacitación, que no sea médica o académica de posgrado, que no esté 
disponible en el país de origen del aprendiz o programas de capacitación práctica en la 
educación de niños con discapacidades mentales, físicas o emocionales.

Trabajar en una sucursal, matriz, afiliado o subsidiaria del empleador actual en una 
capacidad gerencial o ejecutiva, o en una posición que requiera conocimientos 
especializados. El individuo debe haber sido empleado por el mismo empleador en el 
extranjero continuamente durante 1 año dentro de los tres años anteriores.

Para personas con habilidades o logros extraordinarios en las ciencias, las artes, la 
educación, los negocios, el atletismo o logros extraordinarios reconocidos en los campos 
del cine y la televisión, demostrados por una aclamación nacional o internacional 
sostenida, trabajen en su campo de especialización. Incluye a las personas que prestan 
servicios esenciales en apoyo de la persona mencionada.

Actúe en una competencia atlética específica como atleta o como miembro de un grupo 
de entretenimiento. Requiere un nivel internacionalmente reconocido de rendimiento 
sostenido. Incluye a las personas que prestan servicios esenciales en apoyo de la persona 
mencionada.

Por desempeño bajo un programa de intercambio recíproco entre una organización en 
los Estados Unidos y una organización en otro país. Incluye a las personas que prestan 
servicios esenciales en apoyo de la persona mencionada.

Realizar, enseñar o entrenar bajo un programa que es culturalmente único o una actuación 
o presentación étnica, popular, cultural, musical, teatral o artística tradicional. Incluye a las 
personas que prestan servicios esenciales en apoyo de la persona mencionada.

Para la formación práctica y el empleo y para compartir la historia, la cultura y las tradiciones 
de su país de origen a través de la participación en un programa de intercambio cultural 
internacional.

Para una asesoría puede contactarme:
Vía Whatsapp 
(656) 859 63 95 
Correo electrónico: 
despachovminjares@gmail.com

Para más
información
visite el 
sitio web: 

Descripción general - 
Acerca de una persona en esta categoría:Categoría de visado

¿Necesitas
y/o quieres 
trabajar en 
Estados
Unidos de 
manera legal? 
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urante los últimos años, nuestro país ha 
demostrado un importante crecimiento 
económico y productivo, en gran parte por el 
aporte del sector empresarial y el consiguiente 
incremento de la fuerza laboral. Sin embargo, 
este esfuerzo ha significado una prolongada 
permanencia en los lugares de trabajo, lo que 
hace cada vez más relevante la calidad de la 

vida laboral. Las condiciones de trabajo y el tipo de alimentación 
proporcionada, entre otros factores, son determinantes para la 
salud y calidad de vida de las personas.

Debido a esto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ha considerado al lugar de trabajo como un entorno prioritario 
para la promoción de la salud en el siglo XXI.

¿Cómo afecta la alimentación al rendimiento laboral?

La alimentación laboral ha alcanzado cada vez mayor importancia 
debido a sus efectos en la calidad de vida de los trabajadores y su 
productividad, porque alimentación y nutrición están fuertemente 
ligadas al funcionamiento biológico del organismo.

Saltarse una comida, especialmente el desayuno o el almuerzo, 
genera hipoglucemia. Esto es una disminución de la concentración 
de azúcar en la sangre, lo que reduce el período de atención y 
ralentiza la velocidad con la que se procesa información.

Victoria Acosta Levario
Especialista en Nutrición  Clínica 
Star Médica, consultorio 721
Tel. (656) 124 7008
Instagram:
nsaludvictoria

una urgente necesidad
de cambio.

En personas con deficiencia de hierro, se registra un deterioro 
en la capacidad física y el desempeño en el trabajo de hasta 
el 30%, el que se agrega a la aparición de debilidad, flojera y 
falta de coordinación.
Un trabajador obeso, con un exceso de nutrientes críticos en su 
alimentación, tiene el doble de probabilidades de ausentismo 
que una persona con un estado nutricional normal.

¿Por qué un trabajador sano beneficia a la empresa?

Para cualquier empresa, su capital más importante son las 
personas que la conforman. Cuando el trabajador está sano:

Es más eficiente
Está alerta y pleno de energía
Disminuye el riesgo de sufrir accidentes
Maneja mejor las situaciones de estrés
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud,  
una alimentación adecuada y la práctica de actividad física en 
funcionarios o trabajadores puede incrementar los niveles de 
productividad en un 20%.

Una empresa saludable y responsable es aquella que protege 
a sus trabajadores frente a todos los riesgos de la actividad 
laboral, alentando un sentido de autoestima y control sobre el 
ambiente de trabajo.
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a abogada Susana Rent-
ería Ochoa, egresada de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, no recu-
erda cuándo comenzó su 
cariño por los animales… 
era tan pequeña, pero en 
su casa hay fotos donde 

tiene 3 años y ya está rodeada de gatitos. Se 
asume como un espíritu libre, que ama a la 
naturaleza y reconoce en ese reino la inteli-
gencia y amor que nos proveen de sustento 
y de todo cuanto necesitamos. 

Susy Cats, como se le conoce de cariño, 
fue criada con sus abuelos maternos en un 
rancho a las afueras de Ciudad Juárez, entre 
marranitos, vacas, gatos, borregos, perros, 
conejos, patos y gallinas, y su primer res-
cate ocurrió a los 11 años, cuando una gata 
llegó a su casa con sus gatitos recién nac-
idos. Desde entonces, han sido cientos de 
“amigos sin voz” los que se han cruzado por 
su vida, y ella les ha dado refugio o los ha 
ayudado a encontrar una familia. 
Para Susy Cats, cada hierba cubierta de 
rocío, cada flor, cada fruta o grano, cada ár-
bol y cada animalito, representan un regalo 
de Dios que contribuye a proporcionarnos 
una vida más bella, próspera y feliz, y nos 
enseñan a ser mejores humanos y a luchar 
contra el egoísmo y la avaricia. 
Fue a partir de esta visión de vida, que na-
ció “Susy Cats Refugio Animal Cat Shelter”, 
a través del cual, ha podido sumar a una red 
de voluntarios que además de ayudar en las 

labores de este espacio (pensado a mane-
ra de jardín botánico), arman brigadas que 
alimentan por las noches a gatitos (y hasta 
perritos) en situación de calle. 
“Tengo la visión de que esto se haga algo 
más grande. Y ayudar a más personas 
(cuyas vidas cambian al adoptar un gatito) y 
animales. Y eso hago”. 

Y aunque los esfuerzos son muchos, la po-
blación de felinos sin hogar se incrementa ex-
ponencialmente. Todos los días, Susy y sus 
amigos rescatan a más gatitos abandona-
dos en un albergue que funciona con recur-
sos propios y donaciones. “Mi gran preocu-
pación es no tener un día para alimentarlos”, 
dice con tristeza Susy Cats. 
“Mi sueño es lograr que lo gatos sean igual 
de aceptados que los perritos, que se quiten 
los prejuicios y hacer del refugio algo grande, 
como la Sociedad Protectora de Animales 
en El Paso, o como (los refugios) en Nueva 
York o Los Ángeles, que son empresas orga-
nizadas a favor de la vida y los derechos de 
los animales. Trascender y lograr que los an-
imales se respeten y valoren”, aseguró Susy 
Cats. 

VOLUNTARIADO GATUNO
Campaña 
“Abraza a un gatito y dale una familia”
Para Susy Cats, el apoyo que más requiere es 
el de voluntarios que acudan al refugio para 
acariciar gatitos con el fin de domesticarlos 
y darles una oportunidad de ser adoptados 
por una familia. 

“Es tan importante que la gente vaya a 
acariciar gatos. Si no acaricias al animal y 
no tiene contacto con el humano se hacen 
salvajes, la domesticación viene del contacto 
humano, tienes que darle amor, contacto 
físico y caricias, aparte de comida. Acariciar 
un gato y abrazarlo, es igual de importante 
que alimentarlo y esterilizarlo”, explicó Susy, 
quien detalla que, en promedio, un gatito se 
puede acostumbrar a la presencia humana 
tras mes y medio de contacto (por lo menos 
4 veces a la semana). 

¿CÓMO APOYAR?
TELEFONO SUSY CATS: 
(656) 316 47 09

Voluntariado: 
Para acariciar gatitos, en limpieza 
y en brigadas de alimentación. 

Donaciones: 
En efectivo (para esterilizar), 
croquetas (Gatina y Purina Cat Chow), 
arena para gatos, cobijas y toallas limpias. 

os futuros solicitantes interesados en una 
carrera en las fuerzas de seguridad tienen sólo 
unos pocos días para inscribirse en la próxima 
academia del Departamento de Policía de Las 
Cruces.

La primera academia de entrenamiento para cadetes del 
Departamento de Policía de Las Cruces está programada para 
comenzar en enero de 2022. Las solicitudes completadas deben 
recibirse a más tardar el viernes 30 de julio.
LCPD está ofreciendo una serie de atractivos incentivos 

Invitan a formar parte de
la Policía de Las Cruces

financieros para nuevos reclutas y para los actuales agentes de 
policía que están considerando una transferencia lateral.

Incentivos de reclutamiento y mantenimiento para los cadetes de 
la Academia de Capacitación de LCPD con un compromiso de 
36 meses:

• Incentivo base: $ 6,000.
• Grado de asociados o cuatro años de servicio militar: $ 10,000.
• Licenciatura o retiro del servicio militar: $ 15,000.
• Licenciatura en sociología, psicología, justicia penal o 
criminología: $ 20,000.
• Máster o Doctorado en Sociología, Psicología, Justicia Criminal 
o Criminología: $ 25,000.
Incentivos de reclutamiento y mantenimiento para transferencias 
laterales - oficiales de policía certificados en buena posición con 
la agencia actual - con un compromiso de 36 meses:
• Al contratar: $ 5,000.
• Terminación de entrenamiento de campo: $ 5,000.
• Finalización del año probatorio: $ 10,000.
• Cinco días de vacaciones personales además de las vacaciones 
anuales ganadas.

Los agentes de policía certificados que lateralmente a LCPD 
serán sometidos a una academia lateral abreviada de 3 semanas.

Los posibles candidatos a la Academia o para la transferencia 
lateral pueden hablar con un reclutador de LCPD enviando 
mensajes de texto a JoinLCPD al 575-376-6817. Para obtener 
más información sobre los incentivos y un enlace para enviar 
una solicitud, visita www.CLCPD.com y haz clic en la pestaña 
de contratación.

l Departamento de Parques y Recreación 
de la ciudad de El Paso (El Paso Parks 
and Recreation) y el Departamento 
de Policía de esta ciudad, entregaron 
más de 300 kits de beisbol/softbol en 
el Centro de Recreación Oficial David 
Ortiz. 

Los niños tuvieron la oportunidad de conocer a sus 
compañeros y oficiales de Policía, jugar baloncesto 
y conocer a Gus y Goldie. El kit de béisbol / softbol 
incluía guantes, camiseta, pantalones y una máscara.

Para obtener más información sobre los próximos 
eventos, visite la página de Facebook de El Paso 
Parques y Recreativos y a través de los hashtag, 
#Soyelpaso, #nuestroparkandrecstory y 
#ParquesAndRecreationMonth. 

Fomentan práctica del 
deporte en niños paseños
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os futuros solicitantes interesados en una 
carrera en las fuerzas de seguridad tienen sólo 
unos pocos días para inscribirse en la próxima 
academia del Departamento de Policía de Las 
Cruces.

La primera academia de entrenamiento para cadetes del 
Departamento de Policía de Las Cruces está programada para 
comenzar en enero de 2022. Las solicitudes completadas deben 
recibirse a más tardar el viernes 30 de julio.
LCPD está ofreciendo una serie de atractivos incentivos 

Invitan a formar parte de
la Policía de Las Cruces

financieros para nuevos reclutas y para los actuales agentes de 
policía que están considerando una transferencia lateral.

Incentivos de reclutamiento y mantenimiento para los cadetes de 
la Academia de Capacitación de LCPD con un compromiso de 
36 meses:

• Incentivo base: $ 6,000.
• Grado de asociados o cuatro años de servicio militar: $ 10,000.
• Licenciatura o retiro del servicio militar: $ 15,000.
• Licenciatura en sociología, psicología, justicia penal o 
criminología: $ 20,000.
• Máster o Doctorado en Sociología, Psicología, Justicia Criminal 
o Criminología: $ 25,000.
Incentivos de reclutamiento y mantenimiento para transferencias 
laterales - oficiales de policía certificados en buena posición con 
la agencia actual - con un compromiso de 36 meses:
• Al contratar: $ 5,000.
• Terminación de entrenamiento de campo: $ 5,000.
• Finalización del año probatorio: $ 10,000.
• Cinco días de vacaciones personales además de las vacaciones 
anuales ganadas.

Los agentes de policía certificados que lateralmente a LCPD 
serán sometidos a una academia lateral abreviada de 3 semanas.

Los posibles candidatos a la Academia o para la transferencia 
lateral pueden hablar con un reclutador de LCPD enviando 
mensajes de texto a JoinLCPD al 575-376-6817. Para obtener 
más información sobre los incentivos y un enlace para enviar 
una solicitud, visita www.CLCPD.com y haz clic en la pestaña 
de contratación.

l Departamento de Parques y Recreación 
de la ciudad de El Paso (El Paso Parks 
and Recreation) y el Departamento 
de Policía de esta ciudad, entregaron 
más de 300 kits de beisbol/softbol en 
el Centro de Recreación Oficial David 
Ortiz. 

Los niños tuvieron la oportunidad de conocer a sus 
compañeros y oficiales de Policía, jugar baloncesto 
y conocer a Gus y Goldie. El kit de béisbol / softbol 
incluía guantes, camiseta, pantalones y una máscara.

Para obtener más información sobre los próximos 
eventos, visite la página de Facebook de El Paso 
Parques y Recreativos y a través de los hashtag, 
#Soyelpaso, #nuestroparkandrecstory y 
#ParquesAndRecreationMonth. 

Fomentan práctica del 
deporte en niños paseños
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on un poderoso mensaje de empoderamiento de la mujer 
y en contra del machismo silente que aún prevalece en 
nuestra sociedad, fue como la mujer más bella del mundo 
y orgullosamente chihuahuense, Andrea Meza, visitó 
nuestro estado, siendo recibida como toda una reina con 
gran cariño por parte de sus paisanos. 

En SER EMPRESARIO nos sumamos a este 
reconocimiento y acompañamos a Andrea Meza en su primera rueda de 
prensa en Ciudad Juárez, donde autoridades estatales la definieron como 
un ejemplo para las y los chihuahuenses, reconociendo su empeño, su 
labor y la manera en la que abriga distintas causas y preocupaciones 
sociales. 

Estos valores que siempre han estado presentes en Andrea Meza se suman 
a su inigualable belleza y la han convertido en la mujer más hermosa del 
mundo, por dentro y por fuera. 
En su intervención, Andrea Meza dijo que uno de sus principales mensajes 
es que los sueños sí se pueden alcanzar, sin dejar de soñar, pero con 
muchísimo trabajo y convicción. 

“Si quiero ser recordada por algo, es como una mujer 
normal, una mujer chihuahuense que cree que podía 
lograrlo, trabajó y lo hizo”, aseguró Miss Universo 2020.

¡Bienvenida a casa!

¡Bienvenida
a casa!

Andrea Meza
M I S S  U N I V E R S O  2 0 2 0
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LIBRO DEL MES

¿B
uscas  auto?¿B
uscas  auto?
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