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oy más que nunca debemos cuidar nuestra 
salud, creo que a todos nos ha tomado por 
sorpresa el hecho de que vivir sin ella nos pone 
en el filo de la navaja todos los días, es por eso 
que necesitamos recurrir a los especialistas, 
médicos altamente calificados para ayudarnos 
a recuperarla. 

En nuestra edición de octubre traemos en nuestras páginas 
a varios de los mejores profesionales de la ortopedia quienes 
nos hablan de su trayectoria, especialidad y consejos para 
mantenernos saludables. En portada tenemos al Dr. Guillermo del 
Toro, integrante del Grupo Médico de Alta especialidad GMA, un 
proyecto que agrupa a los mejores especialistas de Ciudad Juárez, 
quienes atienden de manera integral a todo tipo de pacientes, 
desde recién nacidos hasta adultos mayores con problemas 
articulares y de ortopedia con excelentes resultados al finalizar su 
tratamiento.

Además no pueden faltar las valiosas aportaciones de  nuestros 
colaboradores locales, nacionales e internacionales quienes nos 

traen temas y artículos de interés en nuestras distintas secciones de economía, negocios, historia, 
perfiles, política y opinión. 

Son días duros pero gracias al sacrificio de todos y todas, los superaremos. Cada día que pasa estamos 
más cerca de pararlo, más cerca de volver a disfrutar de nuestras familias y amigos. ¡Lo conseguiremos! 
Juntos.
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“La salud es como el dinero, 
nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos.”
 - Josh Billings

EXITO EMPRESARIAL, revista mensual edición 232, Editor Responsable: José Luis Mauricio Esparza. Número de Certif icado de Reserva otorgado por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor: 04-2015-121413341000-102 Número de Certif icado de Licitud de Título y Contenido: 16685. Domicilio de la Publicación: Boulevard 
Tomás Fernández No. 7930-207, Colonia Campestre, C.P 32460, Ciudad Juárez, Chihuahua. Imprenta: Carmona Impresores, Blvd. Paseo del Sol, No. 115 Colonia Jardines 
del Sol, Torreón, Coahuila, México. Distribuidor: SER EMPRESARIO, Boulevard Tomás Fernández No. 7390-207, Colonia Campestre, CP.324650, Cd. Juárez Chihuahua.

Ventas / Sales: Cd. Juárez (656) 207.6799 (656)149.3226 //  Chihuahua (614) 225.5845 //  El Paso, Tx. (915) 422.7133



REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO 

6 GRANDES PABELLONES DE 
INDUSTRIA EN UN SOLO SISTEMA

Más información con:

berenice@capim.com.mx veronica@capim.com.mx
Móvil: (656)  221 - 8895

Lic. Verónica Landeros
Móvil: (656)  169 - 7995



GMA es un proyecto que agrupa a los mejores especialistas de 
Ciudad Juárez, quienes atienden de manera integral a todo tipo 
de pacientes, desde recién nacidos hasta adultos mayores con 
problemas articulares y de ortopedia con excelentes resultados al 
finalizar su tratamiento. 

Uno de los fundadores del Grupo es el Dr. José Guillermo Del 
Toro León, un joven y entusiasta médico quien, al concluir su 
Especialidad en Traumatología y Ortopedia, decidió cursar una Alta 
Especialidad en cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla. 
En entrevista con Ser Empresario él y sus compañeros médicos 
nos comparten algunas de sus experiencias y cómo gracias a sus 
conocimientos, muchas personas han podido recuperar no sólo 
su movilidad, sino también sus ganas de volver a disfrutar la vida. 

¿Cómo es que ha ido evolucionando la forma de tratar los 
problemas ortopédicos de pacientes que sufren de algún 
padecimiento como estos?
Anteriormente el pronóstico de éxito de estas delicadas cirugías 
(cadera, columna,hombro, rodilla o tobillo) era tan reservado que 
muchas personas decidían no ingresar al quirófano por el miedo de 
quedar inválidas el resto de su vida y vivían con dolor o con alguna 
incapacidad. 

Hoy existe un lugar en Ciudad Juárez donde los procesos 
quirúrgicos son tan exitosos que el mismo día de la intervención, 
los pacientes ya pueden caminar. 

Se trata del Grupo Médico de Alta Especialidad, Ortopedia y 
Metabolismo (GMA), en el  Hospital Ángeles de esta ciudad, 
donde ortopedistas, traumatólogos, reumatólogos, internistas, 
anestesiólogos, nutriólogos y un psiquiatra, colaboran desde 
hace poco más de 3 años y medio para poner sus conocimientos 
al servicio de los pacientes y así mejorar la calidad de vida de la 
población fronteriza, del estado y la región. 

La medicina ha ido evolucionando con el 
uso de nuevas tecnologías en beneficio de los 
pacientes; “Realizamos mucha cirugía mínima 
invasiva,  que  le genera menos dolor y menos 
complicaciones a los pacientes,  heridas más 
pequeñas y menos riesgos de infecciones”. 

Mientras que su homólogo, el doctor Carlos 
Reynoso Mendoza, quien cursó su Alta 
Especialidad en cirugía de pie y tobillo, realizada 
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Nuevo
León (ISSSTELEON), destacó que los resultados 
de los pacientes tratados por el GMA, son evidentes. 
“Nuestros compañeros,  médicos especialistas de 
columna,  operan a un paciente y ese mismo día o al día 

siguiente lo paran a caminar; anteriormente se tenia la idea erronea 
que estos tratamientos eran una condena a quedar impedido, pero 
el realizar procedimientos correctos en los pacientes adecuados, 
genera buenos resultados”. 

Atención integral para mejorar la recuperación de los pacientes
Para el médico internista, Arturo Holling Martínez, miembro de 
GMA, el control metabólico en los pacientes es parte fundamental 
de su recuperación, sobre todo, entre adultos con hipertensión 
arterial y diabetes mellitus a quienes se les ofrecen alternativas de 
tratamiento eficaces y fáciles de llevar. El doctor Holling, es uno de 
los fundadores del Grupo Médico de Alta Especialidad, Ortopedia 
y Metabolismo. Es especialista en Medicina Interna, egresado del 
Hospital Ángeles Lomas en la Ciudad de México y actualmente es 
Coordinador del área clínica del GMA. 

“Nosotros ofrecemos terapias de aplicación semanal con alimentos 
que les ayudan a bajar de peso de manera natural pero no naturista 
y el paciente al tener menos carga de medicamentos mejora el 
apego y sus resultados son mejores con un menú no para que 
coman menos, al contrario que coman más, que cumplan sus 
requerimientos calóricos y hechos en base a platillos adecuados 
al paladar del paciente, no solamente la dieta tradicional de pollo 
y pescado, sino con platillos que les gusten más y eso mejora el 
resultado”, detalló Holling. 

Respecto a la colaboración de especialistas, el doctor Guillermo 
del Toro explicó que fue invitado a formar parte del GMA el médico 
psiquiatra Emmanuel Corona Cortes, cuya labor ha sido primordial 
en los procesos de recuperación. “Muchos pacientes ortopedicos 
tienen componentes psiquiátricos, mucha depresión y ansiedad, (la 
atención psiquiátrica) nos complementa mucho;  con las fracturas 
de cadera, el adulto mayor  se deprime, porque se ve como una 
carga para la familia y el doctor Corona nos ayuda a reintegrarlos 
y obtener una mejor calidad de vida”, aseguró el doctor Del Toro. 

¿Cuál es la importancia de atenderse con especialistas en el 
área? 

Los médicos integrantes del GMA lamentamos que 
tengamos que enfrentarnos a  complicaciones 

de cirugías previas;  por ello, destacaron la 
importancia de que las personas acudan con 
profesionales altamente capacitados. 
“Hay enfermedades y lesiones que requieren 
de una atención  mas especializada,  
poder ofrecer  a los pacientes  el grado de 
especializacion  medica  en particular  mejora el 
nivel de atencion y resolucion que les brindamos 

, ademas de limitar  complicaciones.
“Los retos de enfrentar  pacientes que llegan 

con alguna complicacion en su tratamiento, 

“NUESTRO OBJETIVO ES TENER UN TRATAMIENTO IDEAL PARA CADA PACIENTE, 
DE TAL MODO QUE DE SER NECESARIA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

SEA CON EL MÉDICO INDICADO PARA  LLEVAR A CABO TU PROCEDIMIENTO,  
DESDE UNA LESIÓN LEVE HASTA UNA CIRUGÍA DE COLUMNA, 

RODILLA, CODO U HOMBRO.”
- DR. GUILLERMO DEL TORO -

DR. GUILLERMO
DEL TORO

Grupo Médico de Alta 
Especialidad, Ortopedia y Metabolismo

Por Paola Romo | Fotografía Víctor Hugo Delgado
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los solventamos mediante  el apoyo 
multidisciplinaro de nuetro grupo de 
medicos subespecialistas”,  aseguró el 
doctor Carlos Reynoso. 

Aunque en su mayoría buscan evitar la 
intervención quirúrgica. “La mayoría de 
mis pacientes no se operan, se corrigen 
sus problemas mediante rehabilitación,   
terapia o uso de ortesis (plantillas); en el 
caso de otros rubros de la ortopedia como 
en cirugia de columna un alto porcentaje 
de los mismos los tratan nuestros 
compañeros mediante modificacion en 
el estilo de vida y rehabilitacion, y solo se 
reserva el tratamiento quirurgico a quien 
realmente lo requiere”.

Por su parte, el doctor Guillermo Del 
Toro reconoció que: “El tratamiento más 
difícil es el no quirúrgico porque los 
pacientes tienen que modificar su estilo 
de vida y muchos terminan optando por 
tratamientos alternativos, que si bien en 
algunos casos mejoran los sintimas no 
tratan la enfermedad en profundidad, 
y ocasionalmente regresan con 
complicaciones derivadas de posponer el 
tratamiento “.
El consejo que nosotros daríamos es 
cuidar la alimentación, realizar actividades 
deportivas y cuando tu cuerpo te indica 
algo atiéndete a tiempo, pues  la mayoría 
de las veces podemos limitar el daño o 
las lesiones  sin requerir de tratamientos  
agresivos”. 

Atender a tiempo el dolor…

Por desinformación o falta de una atención 

médica adecuada, muchas personas 
viven con dolor en diferentes partes del 
cuerpo sin que le den la importancia 
debida. Esta situación, se puede 
prolongar incluso años o durante toda la 
vida. 

“No debemos de dejar de prestar 
atencion a nuestro cuerpo. Hay pacientes 
que han cursado su vida con pie plano, 
son adultos y no se han dado cuenta, y 
el paso del tiempo genera  malestares 
o lesiones, e incluso accidentes, a los 

que tendemos a achacar el problema, 
sin embargo no es la razon sino la 
consecuencia de este. Es cuando hay que 
buscar ayuda, cuando veas cambios en tu 
cuerpo para evitar que de generen lesiones 
o deformidades”, destacó el doctor Carlos 
Reynoso. 

“La gente se acostumbra a vivir con dolor y 
no es normal”, agregó el doctor Guillermo 
Del Toro, por lo que pidió a los pacientes 
que ante cualquier síntoma, acudan a 
los especialistas para resolverlo de una 
manera favorable. 

¿Cuáles son algunas de las lesiones 
que tienen un porcentaje más alto de 
atención? 
Si bien en el GMA no hay un límite de edad 
entre los pacientes, ya que van desde 
recién nacidos hasta personas de más 
de 100 años, el doctor Guillermo Del Toro 
alertó sobre el incremento de atenciones 
entre la población joven por accidentes 
de tránsito al conducir a alta velocidad, así 
como un alto incremento de atenciones 
entre jóvenes por accidentes y deportes. 
La moda de los vehículos denominados 
“Razers” entre los jóvenes de Ciudad 
Juárez, también han derivado en accidentes 
graves con riesgo de amputación de 
alguna extremidad y que se tornan en 
cirugías muy complejas. 

Pero también la práctica extrema de los 
deportes entre niños, adolescentes y 
población joven los puede hacer propensos 
a sufrir alguna lesión. 

El equipo más 
completo de 
profesionales 
en ortopedia 
y problemas 
articulares 
del 
estado.

“A veces queremos que nuestros hijos sean los mejores deportistas 
y los papás los forzan a hacer muchos ejercicios, muchas 
repeticiones y e inflaman los núcleos del crecimiento”. Entre 
jóvenes se atienden lesiones deportivas, de ligamento cruzado 
de la rodilla por ejemplo. En el codo, hay lesiones de tenista y del 
golfista, en hombros lanzadores de béisbol y  nadadore; de rodilla, 
en el saltador y corredores, y asi como las lesiones del deporte se 
deben tratar, tambien las lesiones de indole ocupaccional  generan 
gran ausentismo laboral en nuestra ciudad”.

“Está de moda el crossfit, que es un deporte de alto impacto 
que expone mucho las articulaciones. Hay que acondicionarse 
para poder hacerlo, llevar un buen calentamiento, buenos 
estiramientos, llevarlo progresivamente. Muchos somos jugadores 
de fin de semana, que nos queremos acabar los partidos de futbol, 
basquetbol entre otros y es cuando se presentan las lesiones, 
porque no nos preparamos adecuadamente para llevar esa 
actividad deportiva”, afirmó el doctor Del Toro

Productos milagro, una bomba de tiempo 
El doctor Guillermo Del Toro advirtió sobre los riesgos del uso 
de productos que prometen mejorar la movilidad y que no son 
recetados por un médico especialista. 

“Hay muchos productos naturistas que más que naturistas son 
medicamentos escondidos y nos pueden afectar sistemicamente, 
muchas veces disfrazan medicamentos como esteroides, 
analgésicos, anestésicos en ese tipo de tratamientos, son 
medicamentos muy potentes y debemos de  tener cuidado con 
ellos. En el tratamiento ortopedico  debemos de llegar a la raíz del 
problema, no taparlo ni ocultarlo”.

“No existe tratamientos que  regeneren  el cartílago articular,  pero 
sí existen tratamientos que fortalecen el que tenemos. En adultos 
mayores la principal causa de atencion  es el desgaste, que si bien 
no se revierte, si  se puede ir deteniendo para que sea paulatino y 
no represente gran impacto hacia las articulaciones”. 

Equipo  GMA Hospital Ángeles Ciudad Juárez

Dr. José Guillermo Del Toro León.  
Cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla
Dr. Arturo Holling Martínez.  
Medicina Interna
Dra. Violeta Márquez García.  
Ortopedia Pediátrica 
Dr. Carlos Reynoso Mendoza.  
Cirugía de pie y tobillo
Dr. Mauricio Pallares Casas.  
Traumatología Deportiva y Artroscopia (hombro y codo)

Dra. Iliana Gabriela Holguín Dorador.  
Médico Reumatólogo  
Dr. Federico Figueroa Reyes.  
Cirugía de columna vertebral  
Dr. Luis Alberto Gameros Castañeda. 
Cirugía de columna vertebral
Dr. Emmanuel Corona Cortes. 
Psiquiatría
Dr. Huber Muñoz Peña.  
Anestesiólogo 

Tel. (656) 227-1440
Tel. (656) 277-1953 
Tel. (656) 694-4451
Ext. 4505.  
Consultorio 505 

    Hospital Ángeles 
    Ciudad Juárez
Av. Campos Elíseos #9371 
Fracc. Campos Elíseos 
C.P. 32472  Cd Juárez, 
Chihuahua. 

Contacto
Grupo Médico de Alta Especialidad, 
Ortopedia y Metabolismo. 
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son adultos y no se han dado cuenta, y 
el paso del tiempo genera  malestares 
o lesiones, e incluso accidentes, a los 

que tendemos a achacar el problema, 
sin embargo no es la razon sino la 
consecuencia de este. Es cuando hay que 
buscar ayuda, cuando veas cambios en tu 
cuerpo para evitar que de generen lesiones 
o deformidades”, destacó el doctor Carlos 
Reynoso. 

“La gente se acostumbra a vivir con dolor y 
no es normal”, agregó el doctor Guillermo 
Del Toro, por lo que pidió a los pacientes 
que ante cualquier síntoma, acudan a 
los especialistas para resolverlo de una 
manera favorable. 

¿Cuáles son algunas de las lesiones 
que tienen un porcentaje más alto de 
atención? 
Si bien en el GMA no hay un límite de edad 
entre los pacientes, ya que van desde 
recién nacidos hasta personas de más 
de 100 años, el doctor Guillermo Del Toro 
alertó sobre el incremento de atenciones 
entre la población joven por accidentes 
de tránsito al conducir a alta velocidad, así 
como un alto incremento de atenciones 
entre jóvenes por accidentes y deportes. 
La moda de los vehículos denominados 
“Razers” entre los jóvenes de Ciudad 
Juárez, también han derivado en accidentes 
graves con riesgo de amputación de 
alguna extremidad y que se tornan en 
cirugías muy complejas. 

Pero también la práctica extrema de los 
deportes entre niños, adolescentes y 
población joven los puede hacer propensos 
a sufrir alguna lesión. 

El equipo más 
completo de 
profesionales 
en ortopedia 
y problemas 
articulares 
del 
estado.

“A veces queremos que nuestros hijos sean los mejores deportistas 
y los papás los forzan a hacer muchos ejercicios, muchas 
repeticiones y e inflaman los núcleos del crecimiento”. Entre 
jóvenes se atienden lesiones deportivas, de ligamento cruzado 
de la rodilla por ejemplo. En el codo, hay lesiones de tenista y del 
golfista, en hombros lanzadores de béisbol y  nadadore; de rodilla, 
en el saltador y corredores, y asi como las lesiones del deporte se 
deben tratar, tambien las lesiones de indole ocupaccional  generan 
gran ausentismo laboral en nuestra ciudad”.

“Está de moda el crossfit, que es un deporte de alto impacto 
que expone mucho las articulaciones. Hay que acondicionarse 
para poder hacerlo, llevar un buen calentamiento, buenos 
estiramientos, llevarlo progresivamente. Muchos somos jugadores 
de fin de semana, que nos queremos acabar los partidos de futbol, 
basquetbol entre otros y es cuando se presentan las lesiones, 
porque no nos preparamos adecuadamente para llevar esa 
actividad deportiva”, afirmó el doctor Del Toro

Productos milagro, una bomba de tiempo 
El doctor Guillermo Del Toro advirtió sobre los riesgos del uso 
de productos que prometen mejorar la movilidad y que no son 
recetados por un médico especialista. 

“Hay muchos productos naturistas que más que naturistas son 
medicamentos escondidos y nos pueden afectar sistemicamente, 
muchas veces disfrazan medicamentos como esteroides, 
analgésicos, anestésicos en ese tipo de tratamientos, son 
medicamentos muy potentes y debemos de  tener cuidado con 
ellos. En el tratamiento ortopedico  debemos de llegar a la raíz del 
problema, no taparlo ni ocultarlo”.

“No existe tratamientos que  regeneren  el cartílago articular,  pero 
sí existen tratamientos que fortalecen el que tenemos. En adultos 
mayores la principal causa de atencion  es el desgaste, que si bien 
no se revierte, si  se puede ir deteniendo para que sea paulatino y 
no represente gran impacto hacia las articulaciones”. 

Equipo  GMA Hospital Ángeles Ciudad Juárez

Dr. José Guillermo Del Toro León.  
Cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla
Dr. Arturo Holling Martínez.  
Medicina Interna
Dra. Violeta Márquez García.  
Ortopedia Pediátrica 
Dr. Carlos Reynoso Mendoza.  
Cirugía de pie y tobillo
Dr. Mauricio Pallares Casas.  
Traumatología Deportiva y Artroscopia (hombro y codo)

Dra. Iliana Gabriela Holguín Dorador.  
Médico Reumatólogo  
Dr. Federico Figueroa Reyes.  
Cirugía de columna vertebral  
Dr. Luis Alberto Gameros Castañeda. 
Cirugía de columna vertebral
Dr. Emmanuel Corona Cortes. 
Psiquiatría
Dr. Huber Muñoz Peña.  
Anestesiólogo 

Tel. (656) 227-1440
Tel. (656) 277-1953 
Tel. (656) 694-4451
Ext. 4505.  
Consultorio 505 

    Hospital Ángeles 
    Ciudad Juárez
Av. Campos Elíseos #9371 
Fracc. Campos Elíseos 
C.P. 32472  Cd Juárez, 
Chihuahua. 

Contacto
Grupo Médico de Alta Especialidad, 
Ortopedia y Metabolismo. 
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l Gobierno Municipal a través de la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales implementa 
diariamente un operativo de limpieza y recolección 
de basura de los 2 mil cepos peatonales en el 
primer cuadro de la ciudad. Ricardo Martínez 

García, director de Servicios Públicos Municipales, informó 
que en el Centro Histórico se cuenta con unidades ligeras 
denominadas volantas, además de las moto volteo.

El primer cuadro de la ciudad se atiende del Bulevar Díaz 
Ordaz a la calle 27 y de la 20 de noviembre a la avenida Teófilo 
Borunda. Durante el mes de agosto se recolectaron de cepos y 
tambos 100 toneladas 285 kilos de basura.

Además de la atención a la recolección de basura de cepos 
peatonales, se realizan diversas actividades de limpieza, 
como el lavado a presión más de 540 mil metros cuadrados 

as reparaciones en el alumbrado público se han 
realizado en diferentes puntos de la ciudad y de la 
zona rural del municipio, las fallas se detectaron 
por medio de rondines y por reportes hechos 
por los ciudadanos al Centro de Respuesta 
Ciudadana (CRC) al número 072 y la aplicación 
telefónica “Marca el Cambio”. 

El pasado mes, se repararon 512 desperfectos correspondientes 
a denuncias ciudadanas, mientras que 172 se detectaron a 
través de los rondines que realiza el personal de la dependencia. 
Algunos de los trabajos realizados en el sistema de alumbrado 
público fueron en el parque La Piñata, en la colonia Praderas del 
Sur IV y en la vialidad Los Nogales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su 
compromiso con las y los chihuahuenses en trabajar día a día 
por mantener en buen funcionamiento del sistema de alumbrado 
público en la ciudad siendo socialmente responsables. 

#JuntosUnaMejorCiudad

EL GOBIERNO MUNICIPAL TRABAJA DE 
MANERA EFICAZ, RECOLECTANDO MÁS 
DE 100 TONELADAS DE BASURA DEL 
CENTRO HISTÓRICO

en sitios como la Plaza de Armas, en la zona peatonal de las 
calles Victoria, Libertad, Independencia y Vicente Guerrero, de 
los cepos y sus bases, además de monumentos, barandales y 
alcantarillas.

El funcionario destacó que hay cuadrillas de trabajadores 
asignadas para el barrido manual cada uno recorre un 
aproximado de 5 kilómetros por ruta diariamente, y durante el 
mes pasado se barrieron 2 millones 659 kilómetros lineales de 
calles y banquetas, además de la atención con una máquina de 
lavado con restregado y una máquina barredora para el área 
peatonal.

 Asimismo, el director de Servicios Públicos invitó a los usuarios 
del Centro Histórico a que contribuyan evitando tirar residuos 
en calles y banquetas, esto con el objetivo de mantener nuestra 
ciudad limpia.

Atiende Gobierno Municipal 
más de 680 desperfectos

del alumbrado público.

MUN. DE CHIHUAHUA



a Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
de Chihuahua, realizó su sesión número 
190, en la Presa La Boquilla, ubicada en San 
Francisco de Conchos, declarada Recinto 
Oficial del Poder Legislativo, mediante el 
Decreto No. LXVI/DREOF/0777/2020 I P.O., 
publicado en el Periódico Oficial del Estado 

con fecha 16 de septiembre del año en curso.

En su mensaje, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, 
presidenta del Congreso del Estado, refirió que el Poder 
Legislativo de Chihuahua, decidió manifestarse desde la Presa 
La Boquilla, en apoyo a los agricultores, a los productores, 
a los ganaderos, a la gente, y “les decimos que estamos 
aquí para acompañarlos en la búsqueda de alternativas que 
abonen a que esta problemática se solvente para el bien de 
todas y todos (...) de manera enérgica hacemos un llamado al 
Presidente de la República y a la Comisión Nacional del Agua, 
que reconsidere en su proceder, que escuche a nuestra gente 
y que de ninguna manera la desproteja y la deje sin llevar el 
sustento a sus hogares”, agregó.

Añadió que, los brazos ejecutores de la Presidencia de la 
República, como es “la Unidad de Inteligencia Financiera, 
no nos van a doblegar. En estas tierras nuestras sagradas, 
siempre hemos sabido entender que de Chihuahua somos, y 
Chihuahuenses estamos. Es más lo que tenemos en común de 
manera perpetua, que lo que nos divide de manera temporal”. 
Por parte de las diferentes fuerzas políticas que conforman 
la Sexagésima Sexta Legislatura, hicieron una intervención 
respecto a la problemática relacionada con el agua.

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, aprobaron la 
iniciativa presentada por el diputado Obed Lara Chávez, por 
medio de la cual solicita a los 67 municipios del Estado, generen 
campañas de consumo local, como medida de mitigación 
ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. En 
este Punto de Acuerdo de urgente resolución presentado ante 
el pleno, se agregó un llamado a la ciudadanía en general a 
consumir preferentemente productos locales y en comercios de 
su comunidad.

El iniciador expuso que hoy en día diversas organizaciones de la 
sociedad civil, el comercio organizado bajo diferentes esquemas 
han promocionado campañas para consumir productos locales, 
por eso debemos darle la importancia necesaria y entre todos, 
sociedad y gobierno, dar un giro en la medida de lo posible a la 
economía local.

Además, refirió que el llamado lo hace extensivo para que también 
las y los ciudadanos en general consumamos en los pequeños 
negocios, en las tienditas de la esquina, en la frutería conocida, en 
la carnicería de la colonia, “en otras palabras para que consumamos 
a los productores de bienes y servicios de las minis, pequeñas y 
medianas empresas del ámbito local”, ello como estrategia para 
generar vínculos entre ofertantes de productos y servicios y la 
población consumidora, y con aminorar las afectaciones en el 
sector económico.

Para finalizar, señaló que según diversos estudios, el dinero 
que se gasta en el pequeño comercio, se revierte hasta tres 
veces más en la comunidad, esto se debe al efecto económico 
multiplicador local, por lo que hace el llamado a las autoridades 
y a las y los chihuahuenses, para seguir apoyando los productos 
chihuahuenses.

SESIONA CONGRESO DE 
CHIHUAHUA EN PRESA 
LA BOQUILLA

PIDE CONGRESO FORTALECER CAMPAÑAS 
DE CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES

CONGRESO DEL ESTADO
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inde homenaje Alcalde a productores 
defensores del agua, heroínas y héroes 
de la salud. De una forma adecuada a la 
contingencia que se vive por el COVID-19, 
el Alcalde Alfredo Lozoya encabezó el 
tradicional Grito de Independencia pero 
ahora de manera virtual, en donde rindió 
honor a las heroínas y héroes de la salud, 

así como los productores que defienden el agua.

¡Viva México!, ¡Vivan los héroes y heroínas que nos 
dieron patria!, ¡Vivan nuestros héroes y heroínas de la 
salud!, ¡Vivan los productores del campo chihuahuense!, 
¡Viva la independencia!, ¡Viva Parral!, ¡Viva Chihuahua 
Independiente! Fueron algunas de las frases que dijo el 
Alcalde durante el evento.

“Durante los últimos meses hemos luchado con la fuerza 
que nos heredaron nuestras heroínas y héroes, nos hemos 
mantenido de pie, y permanecemos fuertes, porque así es 
cada parralense y cada chihuahuense”. Asimismo comentó, 
“la independencia que nos legaron quienes nos dieron 
patria, nos obliga a pelear a diario por nuestras familias, 
por nuestra ciudad, por Chihuahua, por nuestra agua y por 
nuestra unidad”.

Durante el programa organizado también se presentó el 
mariachi Monumental, así como la ex participante de un 
concurso de cantantes a nivel nacional, Karely Gómez 
con el tema México lindo y querido, un espectacular video 
mapping de la historia de la Independencia, así como los 
tradicionales juegos pirotécnicos que pudieron disfrutar 
todos los parralenses. Fue así como de manera diferente a 
todos los años se conmemoró el inicio de la Independencia 
en el año de 1810.

a mina de San Julián entregó 10 mil cubre-
bocas y un millar de medicinas al programa 
Médico en tu Casa.

La entrega de la minera FRISCO viene a re-
forzar las acciones del programa Municipal, 
luego de la invitación del Alcalde, Alfredo Lo-

zoya Santillán, al sector minero de la región para sumarse 
y hacer un frente común contra la pandemia de COVID 19.

Como coordinador de Médico en tu Casa, el ingeniero, 
Efrén Rodríguez, hizo público el agradecimiento del Pres-
idente Municipal de Parral, a lo que se constituye como 
el segundo donativo del gremio minero a la noble causa, 
mismo que se distribuirá entre la población parralense más 
afectada por la pandemia.
Rodríguez Beltrán, precisó que la minera de San Julián, 
además de los mil medicamentos y 10 mil cubre bocas en-
tregados al Municipio, también habrá de entregar 10 mil cu-
bre bocas más en la ciudad ya que reforzará el trabajo del 
programa Médico en tu Casa. 

Con su personal apoyará en los cercos sanitarios así como 
en las verificaciones a las negociaciones locales, las cuales 
llevan el objetivo de invitar a que se cumplan las estrategias 
de prevención y también a capacitar, precisó el funcionario 
de la entidad.

Se suma la minera FRISCO a las 
acciones Municipales contra
el COVID 19 en Parral

¡VIVA MÉXICO! 

 ¡Vivan los productores del campo!: 
Alfredo Lozoya en grito de 
Independencia
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Como parte del renacimiento económico de Parral,
actualmente se trabaja en el anteproyecto de Ley de
Ingreso del ejercicio fiscal 2021 para que se cuente con
una reducción sustancial en los impuestos, lo anterior
lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento
Francisco Sánchez Villegas. 

Se realiza una serie de incentivos para que las
empresas y la ciudadanía no enfrenten mayores
barreras en cuanto a la gestión del COVID, esto es a
iniciativa del Alcalde Alfredo Lozoya Santillán.

El funcionario, destacó que dicha iniciativa será
presentada ante el Honorable Ayuntamiento para su
aprobación, es una indicación del Alcalde reducir
sustancialmente el pago de impuestos, derechos y
permisos municipales, con el fin de apoyar la economía
de los parralenses, que no tengan una carga impositiva.

PARRAL SERÁ EL GOBIERNOPARRAL SERÁ EL GOBIERNO
A NIVEL NACIONAL CONA NIVEL NACIONAL CON
MAYOR REDUCCIÓN DEMAYOR REDUCCIÓN DE

IMPUESTOS EN 2021IMPUESTOS EN 2021

El licenciado Sánchez Villegas, lamentó que otros entes
del gobierno como el federal ha incrementado
impuestos, es por ello que en Parral se apuesta a
reducirlos, como por ejemplos se encuentran el
impuesto predial, traslaciones de dominio, permisos
municipales como de construcción o derechos que se
otorgan en la alcaldía.

“Vamos hacer un esfuerzo y vamos a administrar
adecuadamente los recursos, la gestión de la crisis tiene
que ser así, con alta gobernanza, con altura de miras, y
sobre todo respaldando a la ciudadanía. Parral, será el
gobierno a nivel nacional, que mayor reducción de
impuestos tenga para el ejercicio fiscal 2021”, concluyó
el Secretario de Ayuntamiento.



stamos en la recta final 
y las cosas se están po-
niendo color de hormiga. 
A la derecha portando un 
pantaloncillo rojo, Donald 
“El Bandido” Trump, ine-
speradamente ha tropeza-

do con su propia agujeta. Está de pie, pero 
detrás de su arrogante mirada se percibe que 
está viendo la Vía Láctea. 

A la izquierda nadando en su pantaloncil-
lo azul rallado, Joe “El Tartamudo” Biden 
celebra con su esquina.  Ha aterrizado una 
ventaja que ni él ni La Roca, ni La Cardi 
pueden creer. 

La afición enloquece y las redes arden 

El pugilismo político nunca antes había at-
estiguado semejante desempeño. Y no, nos 
es por la destreza de los contrincantes. De 
lo contrario es por la falta de técnica, prepa-
ración, agilidad y estrategia. 

Y aunque el boxeo de calidad terminó cuan-
do las novelas del Golden Boy dieron inicio, lo 
más peculiar en este amateu encuentro no es 
la mediocridad, no son los trompones que le 
llovieron incluso al referí, no es el desperdicio de 
la plataforma, ni tampoco el insulto del intento. 
Lo peculiar, triste y alarmante de este indecoroso 
combate es que la derrota no va para ninguno de 
los mencionados. 

La derrota va pa’ los espectadores

Cuando se trata de recapitular el 2020, o quedará reg-
istrado como uno de los años más acontecidos de los 

últimos tiempos o como el principio del final del mundo 
como lo conocemos. Y es que entre el COVID, los incendios 

de Napa (¿porque los viñedos, porque?), la turbulencia política y 
social, la pérdida de RBG, y el caos del desequilibrio en el hogar, entre 

muchas cosas por el distance learning, a dos meses de terminar el año nos 
sigue lloviendo, al estilo Forrest Gump, sobre mojado. 

El semblante popular está exhausto. Exhaustos de abrir las redes y leer tragedias, 
odio, racismo, abuso de poder, divisiones, cifras alarmantes y pocas respuestas.  

Exhaustos de no tener espacio personal, de ligas que no funcionan, de conex-
iones que fallan, de materias que no entran, de filas que no avanzan, de paquet-
es que no llegan, de pantalones que no cierran. 

Y aunque haya quedado en verso, de la situación no hay nada artístico más 
que la resiliencia del carácter humano. El carácter que a pesar de presenciar el 
bochornoso despliegue de los candidatos, se levantara con la esperanza y la 

determinación de crear un mejor mañana. 
Si es verdad que de la necesidad nace la ingenuidad, quizá este encierro 

sea el horno del renacimiento del siglo XXI; a la delantera Musk como Da 
Vinci, Zuckerberg como Caravaggio y Malala como Erasmus.

Los Millennials y Zoomers siendo arrebatados de la gratificación in-
stantánea por una prematura madurez, tienen claro que las deci-

siones de hoy afectarán el mundo en el que sus hijos crezcan, vi-

EL 
CARÁCTER 
QUE A 
PESAR DE 
PRESENCIAR 
EL 
BOCHORNOSO 
DESPLIEGUE DE 
LOS CANDIDATOS, 
SE LEVANTARÁ CON 
LA ESPERANZA Y LA 
DETERMINACIÓN DE 
CREAR UN MEJOR 
MAÑANA. 
SI ES VERDAD QUE 
DE LA NECESIDAD 
NACE LA INGENUIDAD, 
QUIZÁ ESTE ENCIERRO 
SEA EL HORNO 
DEL RENACIMIENTO 
DEL SIGLO XXI; A LA 
DELANTERA MUSK COMO 
DA VINCI, ZUCKERBERG 
COMO CARAVAGGIO 
Y MALALA COMO 
ERASMUS.

van y procreen. Y no se están esperando 
a la hada madrina. Ellos están toman-
do cartas en el asunto. 

Entre estos grupos de accioni-
stas se encuentran los empre-
sarios hispanos. De acuerdo 
a cifras oficiales por Guidant 
Financial el porcentaje de empre-
sarios hispanos millennials, alcanzó 
números récord (25%) superando a los 
Afro Americanos (23%) y taloneando a los 
Blancos (36%) en el 2019.  Estos jóvenes, 
hombres y mujeres, ágiles en redes y tec-
nología, están desalojando a la vieja es-
cuela y abriéndose puertas en todo tipo de 
industrias. Su manifestación  es  formando 
una fuertes resistencias y construyendo 
pilares económicos en sus comunidades. 

Y tal de meticulosos que son para com-
prometerse con cada herramienta de tra-
bajo, de la manera que investigan reviews, 
comparan precios y calidad, ven por las 
mejores opciones de pagos, envío y se-
guros - de la misma manera escudriñan 
a sus representantes. Son compradores 
inteligentes que esperan retornos por sus 
inversiones y aplican estas técnicas en to-
dos los aspectos de sus vidas cotidianas, 
desde dating hasta politics. Aquí la pre-
gunta queda, ¿quién baila mejor al son 
de su Hip hop?

En cuanto a sus intereses a lo contrario de 
otras pasadas generaciones, no son am-
biguos.  Entre estos, de acuerdo con Pew 
Research, buscan alivio de los préstamos 
estudiantiles, cobertura médica, reformas 
migratorias y judiciales y legalización de la 
marihuana. 

Ahora es verdad que para muchos, e inclu-
so uno que otro lector, al ver la lista de pe-
ticiones les causará indignación y repudio 
a sus “exigencias’’. Pero para este grupo, 
¿por qué no exigir apoyo y progreso so-
cio-económico de sus representantes? Al 
final de cuentas, el gobierno, debe ser una 
herramienta más en el estuche de dispos-
itivos de trabajo que rinda y funcione para 
sus constituyentes. 

Desafortunadamente para los candidatos, 
ni Trump ni Biden han logrado encajar con 
estos votantes que de materializar su vigor 
de en las urnas podrían tener la elección 
entre sus manos.  Pero más que lamen-
table para los candidatos, es depresivo 
para la nación ya que el potencial de esta 
generación con el adecuado empuje sería 
una detonación de innovación sin prece-
dentes. 
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stamos en la recta final 
y las cosas se están po-
niendo color de hormiga. 
A la derecha portando un 
pantaloncillo rojo, Donald 
“El Bandido” Trump, ine-
speradamente ha tropeza-

do con su propia agujeta. Está de pie, pero 
detrás de su arrogante mirada se percibe que 
está viendo la Vía Láctea. 

A la izquierda nadando en su pantaloncil-
lo azul rallado, Joe “El Tartamudo” Biden 
celebra con su esquina.  Ha aterrizado una 
ventaja que ni él ni La Roca, ni La Cardi 
pueden creer. 

La afición enloquece y las redes arden 

El pugilismo político nunca antes había at-
estiguado semejante desempeño. Y no, nos 
es por la destreza de los contrincantes. De 
lo contrario es por la falta de técnica, prepa-
ración, agilidad y estrategia. 

Y aunque el boxeo de calidad terminó cuan-
do las novelas del Golden Boy dieron inicio, lo 
más peculiar en este amateu encuentro no es 
la mediocridad, no son los trompones que le 
llovieron incluso al referí, no es el desperdicio de 
la plataforma, ni tampoco el insulto del intento. 
Lo peculiar, triste y alarmante de este indecoroso 
combate es que la derrota no va para ninguno de 
los mencionados. 

La derrota va pa’ los espectadores

Cuando se trata de recapitular el 2020, o quedará reg-
istrado como uno de los años más acontecidos de los 

últimos tiempos o como el principio del final del mundo 
como lo conocemos. Y es que entre el COVID, los incendios 

de Napa (¿porque los viñedos, porque?), la turbulencia política y 
social, la pérdida de RBG, y el caos del desequilibrio en el hogar, entre 

muchas cosas por el distance learning, a dos meses de terminar el año nos 
sigue lloviendo, al estilo Forrest Gump, sobre mojado. 

El semblante popular está exhausto. Exhaustos de abrir las redes y leer tragedias, 
odio, racismo, abuso de poder, divisiones, cifras alarmantes y pocas respuestas.  

Exhaustos de no tener espacio personal, de ligas que no funcionan, de conex-
iones que fallan, de materias que no entran, de filas que no avanzan, de paquet-
es que no llegan, de pantalones que no cierran. 

Y aunque haya quedado en verso, de la situación no hay nada artístico más 
que la resiliencia del carácter humano. El carácter que a pesar de presenciar el 
bochornoso despliegue de los candidatos, se levantara con la esperanza y la 

determinación de crear un mejor mañana. 
Si es verdad que de la necesidad nace la ingenuidad, quizá este encierro 

sea el horno del renacimiento del siglo XXI; a la delantera Musk como Da 
Vinci, Zuckerberg como Caravaggio y Malala como Erasmus.

Los Millennials y Zoomers siendo arrebatados de la gratificación in-
stantánea por una prematura madurez, tienen claro que las deci-

siones de hoy afectarán el mundo en el que sus hijos crezcan, vi-

EL 
CARÁCTER 
QUE A 
PESAR DE 
PRESENCIAR 
EL 
BOCHORNOSO 
DESPLIEGUE DE 
LOS CANDIDATOS, 
SE LEVANTARÁ CON 
LA ESPERANZA Y LA 
DETERMINACIÓN DE 
CREAR UN MEJOR 
MAÑANA. 
SI ES VERDAD QUE 
DE LA NECESIDAD 
NACE LA INGENUIDAD, 
QUIZÁ ESTE ENCIERRO 
SEA EL HORNO 
DEL RENACIMIENTO 
DEL SIGLO XXI; A LA 
DELANTERA MUSK COMO 
DA VINCI, ZUCKERBERG 
COMO CARAVAGGIO 
Y MALALA COMO 
ERASMUS.

van y procreen. Y no se están esperando 
a la hada madrina. Ellos están toman-
do cartas en el asunto. 

Entre estos grupos de accioni-
stas se encuentran los empre-
sarios hispanos. De acuerdo 
a cifras oficiales por Guidant 
Financial el porcentaje de empre-
sarios hispanos millennials, alcanzó 
números récord (25%) superando a los 
Afro Americanos (23%) y taloneando a los 
Blancos (36%) en el 2019.  Estos jóvenes, 
hombres y mujeres, ágiles en redes y tec-
nología, están desalojando a la vieja es-
cuela y abriéndose puertas en todo tipo de 
industrias. Su manifestación  es  formando 
una fuertes resistencias y construyendo 
pilares económicos en sus comunidades. 

Y tal de meticulosos que son para com-
prometerse con cada herramienta de tra-
bajo, de la manera que investigan reviews, 
comparan precios y calidad, ven por las 
mejores opciones de pagos, envío y se-
guros - de la misma manera escudriñan 
a sus representantes. Son compradores 
inteligentes que esperan retornos por sus 
inversiones y aplican estas técnicas en to-
dos los aspectos de sus vidas cotidianas, 
desde dating hasta politics. Aquí la pre-
gunta queda, ¿quién baila mejor al son 
de su Hip hop?

En cuanto a sus intereses a lo contrario de 
otras pasadas generaciones, no son am-
biguos.  Entre estos, de acuerdo con Pew 
Research, buscan alivio de los préstamos 
estudiantiles, cobertura médica, reformas 
migratorias y judiciales y legalización de la 
marihuana. 

Ahora es verdad que para muchos, e inclu-
so uno que otro lector, al ver la lista de pe-
ticiones les causará indignación y repudio 
a sus “exigencias’’. Pero para este grupo, 
¿por qué no exigir apoyo y progreso so-
cio-económico de sus representantes? Al 
final de cuentas, el gobierno, debe ser una 
herramienta más en el estuche de dispos-
itivos de trabajo que rinda y funcione para 
sus constituyentes. 

Desafortunadamente para los candidatos, 
ni Trump ni Biden han logrado encajar con 
estos votantes que de materializar su vigor 
de en las urnas podrían tener la elección 
entre sus manos.  Pero más que lamen-
table para los candidatos, es depresivo 
para la nación ya que el potencial de esta 
generación con el adecuado empuje sería 
una detonación de innovación sin prece-
dentes. 
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nte la emergencia sanitaria 
y en cumplimiento con la 
Jornada de Sana Distancia 
y Quédate en Casa, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) lanzó la 
plataforma y herramienta 

SAT ID con la finalidad de que las Personas 
Físicas que anteriormente realizaban la 
renovación de su e-firma en una oficina 
desconcentrada, lo pudieran hacer desde 
un teléfono móvil o computadora personal 
para evitar conglomeraciones y hacerlo 
desde sus hogares.

Renovación de e-firma Personas Físicas:
Los contribuyentes personas físicas, 
mayores de edad que su certificado de 
e-firma perdió su vigencia hasta un año 
antes a la presentación de la solicitud de 
autorización podrán renovar el certificado 
de e-firma a través de esta aplicación.

Requisitos:
* Ser persona física.
* Que tu Certificado de e-firma haya 
perdido su vigencia hasta un año antes a la 
presentación de la solicitud.
* Contar con los archivos “.key” y “.cer” y 
la contraseña de la llave privada de la firma 
electrónica que perdió su vigencia.
* Adjuntar o capturar la foto de alguna de 
las siguientes identificaciones:
Credencial para votar vigente
* Pasaporte vigente 
* Cédula profesional vigente 
* Licencia de conducir vigente 
* Credencial del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores vigente 
* En el caso de extranjeros, documento 
migratorio vigente que corresponda, 
emitido por autoridad competente (en su 
caso, prórroga o refrendo migratorio), que 

HERRAMIENTA

se encuentre vigente, con fotografía y firma, 
por ambos lados.

Pasos a seguir:
1.Descargar e instalar la aplicación SAT ID 
en tu dispositivo móvil o ingresar al Portal 
del SAT, opciones Otros trámites y servicios 
/ Identificación y firmado electrónico / 
Solicitud de autorización para renovar 
e-firma a través de SAT ID; o bien ingresar 
directamente a: https://satid.sat.gob.mx
2.Dar clic en comenzar y revisar los términos 
y condiciones, y si estás de acuerdo en el 
uso del servicio, dar clic en “siguiente”.
3.Seleccionar la opción “Solicitud de 
autorización para renovar e-firma a través 
de SAT ID”.
4.Ingresar tu RFC, número de teléfono 
móvil y correo electrónico personal, el cual 
es obligatorio.
5.Escribir el texto de la imagen del código 
captcha que aparezca en la pantalla.
6.Capturar el código de confirmación que 
te fue enviado a los medios de contacto 
registrados previamente y dar clic en 
continuar.
7.Adjuntar o capturar la foto de tu 
identificación oficial vigente con fotografía, 
por ambos lados.
8.Grabar un video pronunciando la frase 
que la aplicación te indique y asegurarte 
que el video sea claro y la frase se escuche 
correctamente.
9.Revisa la solicitud con los datos 
que proporcionaste, así como las 
manifestaciones y, en caso de que estés de 
acuerdo, da clic en “siguiente”.
10.Firmar autógrafamente, lo más parecido 
a tu identificación oficial en el recuadro que 
al efecto se despliegue en la pantalla. La 
firma deberá corresponder a la contenida 
en tu identificación oficial vigente.
11.Conservar la solicitud firmada que el 

aplicativo te desplegará, guardar el número 
de folio asignado, una vez que el trámite 
sea revisado, recibirás una respuesta en 
cinco días hábiles posteriores a su solicitud. 

Tipos de Respuesta al trámite:
a)Positiva:
*El SAT te enviará a tus medios de 
contacto registrados, la autorización 
para renovar tu certificado de e-firma a 
través de CertiSat  web.
*Deberás ingresar a: https://www.sat.
gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-
descarga-tus-archivos-a-traves-de-
la-aplicacion-certifica, y generar tu 
archivo de requerimiento.
*Accede a la ruta: https://www.sat.
gob.mx/tramites/63992/renueva-el-
certificado-de-tu-e.firma-(antes-firma-
electronica) e ingresa tu archivo “.key”, 
tu archivo “.cer” y la Contraseña de 
tu e-firma que se encontraba vigente 
hasta un año previo a la fecha de la 
solicitud.
*Selecciona la opción “Renovación 
del certificado con autorización de 
SAT ID” y da clic en el botón examinar, 
elige tu archivo de renovación “(.req)” 
previamente generado desde la 
aplicación Certifica y da clic en Renovar.
*Guarda o anota el número de operación, 
da clic en seguimiento y descarga tu 
acuse de renovación, regresa al menú 
principal y da clic en Recuperación de 
certificados, selecciona el certificado 
que corresponda a la fecha en la que 
realizó tu trámite de renovación.
*Descarga y guarda tu certificado en la 
misma ruta en la que se encuentra tu 
llave privada.

b)Negativa:
*Inicia el procedimiento, subsanando las 

inconsistencias detectadas.
*Envía nuevamente tu solicitud de 
autorización para renovar e-firma a través 
de SAT ID.
*En caso de que tu solicitud sea rechazada, 
podrás renovar tu e-firma en las oficinas 
de las ADSC, en los Módulos de Servicios 
Tributarios.
Información importante a considerar:
*Tu correo electrónico no deberá haber sido 
proporcionado por otro contribuyente, ya 
que en dicho medio llegará la autorización 
para la renovación de la e-firma.
*La documentación e información 
proporcionada deberá contar calidad de 
visual adecuada y legible, para asegurar 
su correcta lectura, y en el caso del video 
deberá ser grabado de tal forma que la 
imagen y el audio sean claros.
*Esta opción no es aplicable en caso de 
que la persona física se ubique en alguno 
de los supuestos en los que cuente con 
representación legal.
Generación de Contraseña con e-firma
La contraseña es un mecanismo de 
acceso, que al unirse con el RFC permite 
acceder a diversas aplicaciones y servicios 
del SAT en internet.
La contraseña del SAT es una cadena de 
números y texto confidencial que servirá 
para realizar diversos trámites en el portal 
del Servicio de Administración Tributaria, 
esta contraseña antes era llamada 
como: CIEC (Clave de Identificación 
Electrónica Confidencial), pero este 
nombre ya no se usa más.
Algunos de los servicios que es necesario 
tener una contraseña son: 
*Declaraciones y Pagos
*Declaraciones informativas de razones 
por las cuales no se realiza el pago (Avisos 
en cero)
*Declaración Informativa Múltiple

*Envío de declaraciones anuales
*DeclaraSAT en línea
*Consulta de comprobantes
*Envío de solicitudes para la generación 
de Certificados de Sello Digital para 
Factura Electrónica.
*Descarga de Certificados de Sello Digital, 
así como de Firma Electrónica Avanzada
Requisitos para obtener la Contraseña:
1.Estar inscrito en el SAT
2.Tener a la mano tu RFC.
3.Conexión a internet y un dispositivo 
como computadora, tablet o teléfono 
inteligente.

PASOS A SEGUIR:
1.Para registrarse y usar esta herramienta 
se debe contar con alguna identificación 
oficial vigente con fotografía. 
2.Una vez hecho el registro, se 
otorgará un número de folio que se 
generará al momento, con él se podrá 
dar seguimiento al trámite que desee 
realizar.
3.Durante los siguientes tres días 
hábiles llegará una respuesta en el 
medio de contacto que se haya dado 
de alta. Dar clic a la liga que enviaron, 
ingresar el número de folio, RFC y nueva 
contraseña. 
4.Al finalizar, a través de la página web 
SAT-ID, se confirmará la generación o 
renovación de tu contraseña.

CONCLUSIÓN
La aplicación SAT ID fue creada para 
evitar conglomeraciones en diversas 
oficinas. Es una herramienta de fácil 
manejo, con la que en al menos 10 
minutos se crea dicha contraseña, 
que el interesado necesitará para 
realizar diversos trámites, entre ellos, la 
declaración de impuestos.

ADRIANA RODRÍGUEZ CARREÓN

 Contador Público Certificado
cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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nte la emergencia sanitaria 
y en cumplimiento con la 
Jornada de Sana Distancia 
y Quédate en Casa, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) lanzó la 
plataforma y herramienta 

SAT ID con la finalidad de que las Personas 
Físicas que anteriormente realizaban la 
renovación de su e-firma en una oficina 
desconcentrada, lo pudieran hacer desde 
un teléfono móvil o computadora personal 
para evitar conglomeraciones y hacerlo 
desde sus hogares.

Renovación de e-firma Personas Físicas:
Los contribuyentes personas físicas, 
mayores de edad que su certificado de 
e-firma perdió su vigencia hasta un año 
antes a la presentación de la solicitud de 
autorización podrán renovar el certificado 
de e-firma a través de esta aplicación.

Requisitos:
* Ser persona física.
* Que tu Certificado de e-firma haya 
perdido su vigencia hasta un año antes a la 
presentación de la solicitud.
* Contar con los archivos “.key” y “.cer” y 
la contraseña de la llave privada de la firma 
electrónica que perdió su vigencia.
* Adjuntar o capturar la foto de alguna de 
las siguientes identificaciones:
Credencial para votar vigente
* Pasaporte vigente 
* Cédula profesional vigente 
* Licencia de conducir vigente 
* Credencial del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores vigente 
* En el caso de extranjeros, documento 
migratorio vigente que corresponda, 
emitido por autoridad competente (en su 
caso, prórroga o refrendo migratorio), que 

HERRAMIENTA

se encuentre vigente, con fotografía y firma, 
por ambos lados.

Pasos a seguir:
1.Descargar e instalar la aplicación SAT ID 
en tu dispositivo móvil o ingresar al Portal 
del SAT, opciones Otros trámites y servicios 
/ Identificación y firmado electrónico / 
Solicitud de autorización para renovar 
e-firma a través de SAT ID; o bien ingresar 
directamente a: https://satid.sat.gob.mx
2.Dar clic en comenzar y revisar los términos 
y condiciones, y si estás de acuerdo en el 
uso del servicio, dar clic en “siguiente”.
3.Seleccionar la opción “Solicitud de 
autorización para renovar e-firma a través 
de SAT ID”.
4.Ingresar tu RFC, número de teléfono 
móvil y correo electrónico personal, el cual 
es obligatorio.
5.Escribir el texto de la imagen del código 
captcha que aparezca en la pantalla.
6.Capturar el código de confirmación que 
te fue enviado a los medios de contacto 
registrados previamente y dar clic en 
continuar.
7.Adjuntar o capturar la foto de tu 
identificación oficial vigente con fotografía, 
por ambos lados.
8.Grabar un video pronunciando la frase 
que la aplicación te indique y asegurarte 
que el video sea claro y la frase se escuche 
correctamente.
9.Revisa la solicitud con los datos 
que proporcionaste, así como las 
manifestaciones y, en caso de que estés de 
acuerdo, da clic en “siguiente”.
10.Firmar autógrafamente, lo más parecido 
a tu identificación oficial en el recuadro que 
al efecto se despliegue en la pantalla. La 
firma deberá corresponder a la contenida 
en tu identificación oficial vigente.
11.Conservar la solicitud firmada que el 

aplicativo te desplegará, guardar el número 
de folio asignado, una vez que el trámite 
sea revisado, recibirás una respuesta en 
cinco días hábiles posteriores a su solicitud. 

Tipos de Respuesta al trámite:
a)Positiva:
*El SAT te enviará a tus medios de 
contacto registrados, la autorización 
para renovar tu certificado de e-firma a 
través de CertiSat  web.
*Deberás ingresar a: https://www.sat.
gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-
descarga-tus-archivos-a-traves-de-
la-aplicacion-certifica, y generar tu 
archivo de requerimiento.
*Accede a la ruta: https://www.sat.
gob.mx/tramites/63992/renueva-el-
certificado-de-tu-e.firma-(antes-firma-
electronica) e ingresa tu archivo “.key”, 
tu archivo “.cer” y la Contraseña de 
tu e-firma que se encontraba vigente 
hasta un año previo a la fecha de la 
solicitud.
*Selecciona la opción “Renovación 
del certificado con autorización de 
SAT ID” y da clic en el botón examinar, 
elige tu archivo de renovación “(.req)” 
previamente generado desde la 
aplicación Certifica y da clic en Renovar.
*Guarda o anota el número de operación, 
da clic en seguimiento y descarga tu 
acuse de renovación, regresa al menú 
principal y da clic en Recuperación de 
certificados, selecciona el certificado 
que corresponda a la fecha en la que 
realizó tu trámite de renovación.
*Descarga y guarda tu certificado en la 
misma ruta en la que se encuentra tu 
llave privada.

b)Negativa:
*Inicia el procedimiento, subsanando las 

inconsistencias detectadas.
*Envía nuevamente tu solicitud de 
autorización para renovar e-firma a través 
de SAT ID.
*En caso de que tu solicitud sea rechazada, 
podrás renovar tu e-firma en las oficinas 
de las ADSC, en los Módulos de Servicios 
Tributarios.
Información importante a considerar:
*Tu correo electrónico no deberá haber sido 
proporcionado por otro contribuyente, ya 
que en dicho medio llegará la autorización 
para la renovación de la e-firma.
*La documentación e información 
proporcionada deberá contar calidad de 
visual adecuada y legible, para asegurar 
su correcta lectura, y en el caso del video 
deberá ser grabado de tal forma que la 
imagen y el audio sean claros.
*Esta opción no es aplicable en caso de 
que la persona física se ubique en alguno 
de los supuestos en los que cuente con 
representación legal.
Generación de Contraseña con e-firma
La contraseña es un mecanismo de 
acceso, que al unirse con el RFC permite 
acceder a diversas aplicaciones y servicios 
del SAT en internet.
La contraseña del SAT es una cadena de 
números y texto confidencial que servirá 
para realizar diversos trámites en el portal 
del Servicio de Administración Tributaria, 
esta contraseña antes era llamada 
como: CIEC (Clave de Identificación 
Electrónica Confidencial), pero este 
nombre ya no se usa más.
Algunos de los servicios que es necesario 
tener una contraseña son: 
*Declaraciones y Pagos
*Declaraciones informativas de razones 
por las cuales no se realiza el pago (Avisos 
en cero)
*Declaración Informativa Múltiple

*Envío de declaraciones anuales
*DeclaraSAT en línea
*Consulta de comprobantes
*Envío de solicitudes para la generación 
de Certificados de Sello Digital para 
Factura Electrónica.
*Descarga de Certificados de Sello Digital, 
así como de Firma Electrónica Avanzada
Requisitos para obtener la Contraseña:
1.Estar inscrito en el SAT
2.Tener a la mano tu RFC.
3.Conexión a internet y un dispositivo 
como computadora, tablet o teléfono 
inteligente.

PASOS A SEGUIR:
1.Para registrarse y usar esta herramienta 
se debe contar con alguna identificación 
oficial vigente con fotografía. 
2.Una vez hecho el registro, se 
otorgará un número de folio que se 
generará al momento, con él se podrá 
dar seguimiento al trámite que desee 
realizar.
3.Durante los siguientes tres días 
hábiles llegará una respuesta en el 
medio de contacto que se haya dado 
de alta. Dar clic a la liga que enviaron, 
ingresar el número de folio, RFC y nueva 
contraseña. 
4.Al finalizar, a través de la página web 
SAT-ID, se confirmará la generación o 
renovación de tu contraseña.

CONCLUSIÓN
La aplicación SAT ID fue creada para 
evitar conglomeraciones en diversas 
oficinas. Es una herramienta de fácil 
manejo, con la que en al menos 10 
minutos se crea dicha contraseña, 
que el interesado necesitará para 
realizar diversos trámites, entre ellos, la 
declaración de impuestos.

ADRIANA RODRÍGUEZ CARREÓN

 Contador Público Certificado
cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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astaron 7 meses del cierre de la frontera de 
los Estados Unidos para llevar a la quiebra 
a cientos de negocios en Ciudad Juárez y 
El Paso, y dejar agónicos a muchos otros 
negocios familiares que subsistían gracias 
al flujo diario de casi 60 mil personas 
como estudiantes, trabajadores, turistas y 

compradores, que todos los días se desplazaban entre ambas 
ciudades.

Locales cerrados que comienzan a empolvarse no solamente 
son visibles en recorridos por la zona centro de esta zona 
metropolitana; tan sólo en Juárez, se estima que la mitad 
de los comercios de su centro histórico vivían del turismo 
estadounidense. 
Este escenario se reproduce en los centros comerciales de las 
dos ciudades fronterizas, donde muchos negocios que incluso 
se habían vuelto tradicionales, han sido desocupados por la 
imposibilidad de pagar una renta debido a las bajas o nulas 
ventas.   

El cierre fronterizo entre Estados Unidos y México fue decretado 
por el presidente Donald Trump a partir del sábado 21 de 
marzo para viajes innecesarios en un intento de prevenir la 
propagación del Covid19.

Desde entonces, al impacto en las finanzas de las ciudades 
hermanas de Juárez y El Paso que en conjunto suman 2.5 
millones de habitantes se agregó un conflicto social. Y es que, 
de acuerdo con datos oficiales, el 60 por ciento de los residentes 
paseños tienen vínculos estrechos con los juarenses.  

Hoy, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el que pone en números a una realidad de desempleos y 
negocios en bancarrota. 

Cae a más de la mitad el turismo fronterizo
De acuerdo a la Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF) del 
INEGI, al cierre del mes de agosto del 2020 el porcentaje de 
turistas fronterizos se redujo a más de la mitad. 
La cifra de 815 mil 96 turistas que visitaron las fronteras de 
nuestro país en agosto de este año, contrasta con la de un 
millón 820 mil 290 que lo hicieron en el mismo mes pero del 
año pasado. 
Esta encuesta, tiene por objetivo dar a conocer el número de 
visitantes winternacionales que ingresaron y salieron del país, 
así como los gastos realizados por éstos. 
Para la estimación del número de visitantes, el INEGI tomó 
en cuenta los conteos de flujos de personas y autos en toda 
la frontera norte así como los registros administrativos de la 
Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 
de la SEGOB. 

Y gastan menos…
Los indicadores económicos también revelan una caída 
importante. En agosto del año pasado, cada turista fronterizo 
gastó 62 dólares por visita. Este año la cifra tuvo una caída 
de más del 21 por ciento ya que el gasto promedio fue de 49 
dólares. 
En cuanto a gasto total, la derrama económica de los turistas 
fronterizos fue de 112. 3 millones de dólares en agosto del 2019. 
Para este año bajó a sólo 39.5 millones de dólares, es decir, 65 
por ciento menos. 

*** PARA SABER 
¿Qué es el turismo fronterizo? 
Se le puede definir como el desplazamiento temporal de 
personas fuera de su lugar de residencia habitual hacia las 
ciudades contiguas a la línea divisoria entre dos países, 
originado por motivos de ocio, diversión, descanso, salud, 
negocios, visitas a familiares y/o amigos, religión, eventos 
sociales o realización de compras, entre otros, cuya estancia 
no exceda un año y que comprometa al menos una pernocta 
en el lugar visitado.

¿Quiénes son los turistas fronterizos? 
Son aquellos que permanecen en la frontera de 24 a 72 horas 
y que se identifican como turista tradicional que viaja para la 
satisfacción de sus necesidades de esparcimiento y ocio, y un 
segundo tipo, aquel que viaja por motivos de negocio.

LOS ESTRAGOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES 

ENTRE LA POBLACIÓN 
FRONTERIZA SON CATALOGADOS 

COMO IRREPARABLES ANTE 
A UNA CRISIS ECONÓMICA 

Y DE SALUD QUE NO 
DA TREGUA.  

 Colapsan negocios 
locales ante 

caída de turismo 
fronterizo

*** EN LISTA
  Los siguientes casos, están exentos a las restricciones 
impuestas por Trump desde marzo. 

- Ciudadanos estadounidenses o residentes legales que estén 
regresando al país.

- Individuos que viajan por razones médicas (quienes reciben 
tratamiento en EUA).

- Individuos que asisten a instituciones educacionales.

- Individuos que viajan a los Estados Unidos por razones de 
trabajo (tales como trabajadores del campo).

- Individuos viajando en respuesta de emergencia o por razones 
de salud pública.

- Individuos involucrados en cruce fronterizo de comercio legal 
(tales como conductores de camiones).

- Individuos hacienda viajes oficiales de gobierno o diplomáticos.

- Miembros de las fuerzas armadas, sus cónyuge e hijos.

- Individuos viajando por casos relacionados con la fuerza 
militar y sus operaciones.

Mientras que individuos que viajan con propósito de turismo, 
eventos culturales, recreacionales, y demás, serán restringidos 
de entrar al país.

Por: Paola Romo
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astaron 7 meses del cierre de la frontera de 
los Estados Unidos para llevar a la quiebra 
a cientos de negocios en Ciudad Juárez y 
El Paso, y dejar agónicos a muchos otros 
negocios familiares que subsistían gracias 
al flujo diario de casi 60 mil personas 
como estudiantes, trabajadores, turistas y 

compradores, que todos los días se desplazaban entre ambas 
ciudades.

Locales cerrados que comienzan a empolvarse no solamente 
son visibles en recorridos por la zona centro de esta zona 
metropolitana; tan sólo en Juárez, se estima que la mitad 
de los comercios de su centro histórico vivían del turismo 
estadounidense. 
Este escenario se reproduce en los centros comerciales de las 
dos ciudades fronterizas, donde muchos negocios que incluso 
se habían vuelto tradicionales, han sido desocupados por la 
imposibilidad de pagar una renta debido a las bajas o nulas 
ventas.   

El cierre fronterizo entre Estados Unidos y México fue decretado 
por el presidente Donald Trump a partir del sábado 21 de 
marzo para viajes innecesarios en un intento de prevenir la 
propagación del Covid19.

Desde entonces, al impacto en las finanzas de las ciudades 
hermanas de Juárez y El Paso que en conjunto suman 2.5 
millones de habitantes se agregó un conflicto social. Y es que, 
de acuerdo con datos oficiales, el 60 por ciento de los residentes 
paseños tienen vínculos estrechos con los juarenses.  

Hoy, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el que pone en números a una realidad de desempleos y 
negocios en bancarrota. 

Cae a más de la mitad el turismo fronterizo
De acuerdo a la Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF) del 
INEGI, al cierre del mes de agosto del 2020 el porcentaje de 
turistas fronterizos se redujo a más de la mitad. 
La cifra de 815 mil 96 turistas que visitaron las fronteras de 
nuestro país en agosto de este año, contrasta con la de un 
millón 820 mil 290 que lo hicieron en el mismo mes pero del 
año pasado. 
Esta encuesta, tiene por objetivo dar a conocer el número de 
visitantes winternacionales que ingresaron y salieron del país, 
así como los gastos realizados por éstos. 
Para la estimación del número de visitantes, el INEGI tomó 
en cuenta los conteos de flujos de personas y autos en toda 
la frontera norte así como los registros administrativos de la 
Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 
de la SEGOB. 

Y gastan menos…
Los indicadores económicos también revelan una caída 
importante. En agosto del año pasado, cada turista fronterizo 
gastó 62 dólares por visita. Este año la cifra tuvo una caída 
de más del 21 por ciento ya que el gasto promedio fue de 49 
dólares. 
En cuanto a gasto total, la derrama económica de los turistas 
fronterizos fue de 112. 3 millones de dólares en agosto del 2019. 
Para este año bajó a sólo 39.5 millones de dólares, es decir, 65 
por ciento menos. 

*** PARA SABER 
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uego de ser atendido el 
amparo emitido por un 
Juez Federal, la Unidad 
de Inteligencia Financiera, 
desbloqueó las cuentas 
bancarias del municipio 

de Delicias que permanecían bloqueadas, 
después de más de 15 días que permane-
cieron “congeladas”.

El juez Segundo de Distrito de Chihuahua 
admitió a trámite el amparo presentado por 
el ayuntamiento para liberar las 23 cuentas 
bancarias a nombre del municipio.
Roberto Carreón Huitrón, Secretario Mu-
nicipal de Delicias, informó que el banco 
Santander notificó al municipio, que recibió 

INICIA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN DIFERENTES SECTORES 
DE LA CIUDAD.

residencia Mu-
nicipal de Deli-
cias, a través 
de la Direc-
ción de Obras 
Públicas, in-

forma del inicio de trabajos de 
pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle Lechuza 
del fraccionamiento Flamingo; 
incluye reposición de tomas y 
descargas.
Las obras a realizar en la calle 
Lechuza, entre avenidas Faisán 
y Flamingo, del fraccionamien-
to antes mencionado incluyen 
trabajos de terracerías, renive-
lación de pozo de visita, sumi-

Desbloquea la UIF la 
totalidad de cuentas 
de Delicias.

la indicación de la UIF para desbloquear 
las cuentas bancarias de Delicias que per-
manecían bloqueadas, y que representan 
un monto de más de 37 millones de pesos, 
esto derivado del conflicto en la presa “La 
Boquilla” en semanas anteriores. 

En cuanto al tema legal, refirió que se dará 
continuidad al proceso para conocer los 
motivos del bloqueo, así como exigir que 
la UIF elimine del listado de instancias blo-
queadas al municipio de Delicias.
Mencionó lo siguiente, “estamos esperando 
el sobreseimiento del amparo, es decir, que 
ya no continúe el juicio y que todo quede 
concluido legalmente, o bien, el reporte de 
la instancia federal que se está exigiendo”.

nistro de brocal redondo para 
pozo de visita, suministro e in-
stalación de tomas y descargas 
domiciliarias, construcción de 
carpeta con concreto hidráuli-
co, así como también construc-
ción de guarniciones de con-
creto y suministro y colocación 
de señales restrictivas; todo 
esto en una superficie superior 
a los mil metros cuadrados.
Es así como el Gobierno Mu-
nicipal de Delicias continúa tra-
bajando en los proyectos más 
solicitados por la ciudadanía, 
como es el caso de las pavi-
mentaciones de diferentes viali-
dades de la ciudad.

MUN. DE DELICIAS
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LIBRO DEL MES
Población: 1,391,180 
Extensión territorial (KM2): 3,561.14
Actividad económica: Industria maquiladora
Vías de comunicación y transporte: C/A/T

Población: 63,412
Extensión territorial (KM2): 2,647.43
Actividad económica: Producción frutícola destacan-
do principalmente el durazno y la manzana. 
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 11,432
Extensión territorial (KM2): 3,741.65
Actividad económica: Producción frutícola destacan-
do principalmente el durazno y la manzana. 
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 878,062
Extensión territorial (KM2): 8,384.37
Actividad económica: Actividades de comercio, 
restaurantes y hoteles.
Vías de comunicación y transporte: C/A

Población: 148,045
Extensión territorial (KM2): 534.93
Actividad económica:  Industria de fabricación de 
muebles y lácteos.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 168,482
Extensión territorial (KM2): 3,614.07
Actividad económica:  fruticultura, metalmecánica, 
turismo y lácteos.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 44,752
Extensión territorial (KM2): 429.12 
Actividad económica: Industria de fabricación de 
muebles y lácteos 
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 45,544
Extensión territorial (KM2): 6,962.03
Actividad económica: Agricultura
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 51,572
Extensión territorial (KM2): 13,731.6
Actividad económica: Proveeduría a la industria y 
transformación de productos de origen primario a 
productos agroindustriales.

Población: 109,510
Extensión territorial (KM2): 1,920.92
Actividad económica: Minería, ganadería y 
servicios terciarios.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 42,860
Extensión territorial (KM2): 10,775.17
Actividad económica: Agricultura, Ganadería.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 56,130
Extensión territorial (KM2): 9,629.05
Actividad económica: Minería, actividades forestales.
Vías de comunicación y transporte: C

Presidente Municipal: C. Armando Cabada A.
Dirección: Av. Francisco Villa 950 N., Centro C.P. 32000
Teléfono: (656) 737-0000
Sitio web: www.juarez.gob.mx

Presidente Municipal: C. Héctor Mario Galáz Griego
Dirección: Av. Constitución No. 304 Col. Centro, C.P. 31700
Teléfono: (636) 694-5200
Sitio web: www.nvocasasgdes.com.mx

Presidente Municipal: C. Yesenia Guadalupe Reyes 
Dirección: Constitución #100, Centro, 31850 
Teléfono: (636) 692-4313
Sitio web: ayuntamientocasasgrandes@hotmail.com

Presidente Municipal: Lic. Maria Eugenia Campos 
Dirección: Av. Independencia 209 Centro, C.P. 31000
Teléfono: (614) 200-4800
Sitio web: www.municipiochihuahua.gob.mx

Presidente Municipal: Eliseo Compeán Fernández 
Dirección: C. Círculo del Reloj Público, Centro C.P. 33000 
Teléfono: (639) 470 8600
Sitio web: www.municipiodelicias.com

Presidente Municipal: C. Carlos Tena Nevárez 
Dirección: Av. Ignacio Allende 15, Zona Centro, C.P.31500 
Teléfono: (625) 581-9200
Sitio web: www.municipiocuauhtemoc.gob.mx

Presidente Municipal: Lic. Ismael Pérez Pavía 
Dirección: Juan Escutia 301, Centro, 33130 
Teléfono: (639) 473-0021
Sitio web: www.meoqui.com.mx

Presidente Municipal: Lic. Hugo Aguirre García
Dirección: Abraham González 5, Centro, C.P.33180
Teléfono: (649) 543 01 51
Sitio web: www.guachochi.mx

Vías de comunicación y transporte: C 
Presidente Municipal: C. Arturo Zubía Fernández 
Dirección: Calle Allende 1, Centro, 33700 
Teléfono: (648) 462-8100
Sitio web: www.camargo.gob.mx

Presidente Municipal: Ing. Alfredo Lozoya 
Dirección: Francisco Miranda y República de Cuba, Col.
Américas. CP 33840 
Teléfono: (627) 527-4700
Sitio web: www.hidalgodelparral.gob.mx

Presidente Municipal: Elda de León Rangel
Dirección: C. Álvaro Obregón S/N, Col. Zona Centro C.P. 87700. 
Teléfono: (835) 338-0071
Sitio web: www.jimenez.gob.mx

Presidente Municipal: Ing. Noel Chávez Velázquez
Dirección: Plaza Donato Guerra S/N Col. Centro C.P. 33470  
Teléfono: (649) 537-0036 
Sitio web: gyc.admon20182021@gmail.com

EL ESTADO
GRANDE

EL ESTADO
GRANDE

TEXTO: ARIANA BONILLA ILUSTRACIÓN: SANDRA DURÁN
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EL ESTADO
GRANDE

EL ESTADO
GRANDE

TEXTO: ARIANA BONILLA ILUSTRACIÓN: SANDRA DURÁN

SER EMPRESARIO 23Año 2020



l Ayuntamiento de Guachochi, Chihuahua, sigue 
consumiendo preferentemente madera certificada 
para las obras públicas del municipio, un hecho 
histórico en el estado. El compromiso fue adquirido 
a través de la firma de un acuerdo de compras 
verdes meses atrás. Este tipo de acuerdos tienen 
un gran impacto en varios sentidos, ya que de este 
modo se contribuye a frenar los efectos del cambio 

climático, proteger especies de la zona, conservar los bosques, y 
mejorar el ingreso y la calidad de vida de los productores locales.

Esta acción cerró un círculo sustentable en el que todos los actores 
se ven beneficiados y un hecho sin precedentes en el Estado, el 
principio de una serie de esfuerzos que se llevan a cabo por parte 
del proyecto Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con 
Enfoque de Paisaje, una iniciativa de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Banco Mundial.

Actualmente el Gobierno de México se encuentra en proceso de 
otros acuerdos que puedan fortalecer los esfuerzos de decenas 
de productores mexicanos, ciudadanos interesados en realizar un 
manejo forestal amigable con el medio ambiente y las especies que 
habitan sus bosques.

ENCLAVADO EN LA 
SIERRA TARAHUMARA, 

GUACHOCHI SE HA 
CONVERTIDO EN UN 

REFERENTE
NACIONAL EN EL 

MANEJO FORESTAL 
SUSTENTABLE.

Guachochi conocido como La Capital de la Sierra Tarahumara, 
es un territorio con fuerte presencia de población Rarámuri y 
de extensas zonas donde el manejo forestal, industrialización y 
comercialización de la madera se ha convertido en una de las 
actividades productivas de la región.
Varios productores cuentan con certificaciones a nivel nacional e 
internacional por su manejo forestal sustentable en una superficie 
de más de 178 mil hectáreas, lo cual garantiza la conservación de la 
biodiversidad y el respeto por los derechos sociales de las personas 
que habitan los bosques de la región.

La mejor forma de sumarte a esta iniciativa es adquiriendo y 
promoviendo el consumo de productos forestales certificados, con 
lo cual tienes la garantía de que provienen de bosques manejados 
responsablemente, mejorando así la calidad de vida de productores 
forestales mexicanos. Si eres empresario, puedes sumarte firmando 
una política de compras verdes, de tal manera que tu empresa se 
comprometa en adquirir preferentemente productos certificados.

Los municipios con mayor volumen de aprovechamiento forestal 
maderable autorizado son: Madera, Guadalupe y Calvo y Guachochi, 
con el 23.1%, 18.7% y 12.5% respectivamente. Estos tres municipios 
representan el 54.3% del volumen de aprovechamiento forestal 
maderable autorizado, por ello y bajo la estricta supervisión, en el 
estado de Chihuahua los recursos forestales maderables ofrecen 
diversos productos como resultado de su aprovechamiento e 
industrialización, de los cuales se pueden mencionar: escuadría, 
celulósicos, postes para pilotes, morillos, leña, carbón, etc.

Las comunidades forestales de la Sierra Tarahumara, en el municipio 
de Guachochi, siguen trabajando, aunque con medidas para 
prevenir posibles contagios del coronavirus. En estos momentos 
el trabajo en el monte es muy importante, no solo continúan las 
operaciones de extracción forestal en grupos reducidos, sino que 
además han mitigado con recursos propios la época de incendios. 
El Ejido Caborachi, con una población mayoritariamente indígena, 
cuenta con una industria forestal robusta, en la que trabajan más 

de 270 personas, tanto en actividades de extracción de madera y 
reforestación en el bosque, como en la industria forestal en la que 
se le da valor agregado a la madera.

Sin embargo, por la contingencia sanitaria y las medidas de 
prevención como la sana distancia, el ejido ha tenido que reducir 
su productividad, para evitar aglomeraciones de personas y así 
evitar contagios del virus. El ingeniero Edgar Chaparro indica que 
“las actividades de extracción forestal siguen realizándose porque 
se trabaja en brigadas pequeñas de tres a cuatro personas que 
no tienen mucho riesgo de contagio, porque trabajan solos en el 
bosque; pero sí les pedimos que usen la protección adecuada y que 
tengan el menor contacto posible entre ellos.”

Añade que otra medida preventiva en el ejido es que “para los 
pagos a los trabajadores, generalmente acuden todos a la oficina 
del comisariado ejidal en la industria forestal, y ahora se les está 
citando por grupos pequeños en diferentes horarios.” Subraya que 
para no lastimar tanto la economía de las familias con el freno de 
las actividades, “estamos implementando esquemas de rotación 
de personal para que el mayor número de personas perciban un 
ingreso.”

Con respecto a las medidas preventivas que han implementado 
las autoridades municipales de Guachochi, están los filtros en las 
entradas al municipio para regular el acceso de personas, tanto 
a la ciudad como a los poblados. “Las autoridades municipales 
toman la temperatura y realizan preguntas para detectar si 
hay riesgo de posibles contagios por la entrada de algunas 
personas”.  “Las autoridades del municipio han convocado a 
medios de comunicación locales para difundir la información y se 
está generando en español y tarahumara, para que todos estén 
enterados y tomen las precauciones necesarias.
El Ing. Edgar Chaparro realizó un programa de manejo para las 
27 mil hectáreas que tiene el ejido, de las cuales 17 mil tienen 
aprovechamiento forestal y 6 mil permanecen destinadas a la 
conservación ambiental. 
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l Ayuntamiento de Guachochi, Chihuahua, sigue 
consumiendo preferentemente madera certificada 
para las obras públicas del municipio, un hecho 
histórico en el estado. El compromiso fue adquirido 
a través de la firma de un acuerdo de compras 
verdes meses atrás. Este tipo de acuerdos tienen 
un gran impacto en varios sentidos, ya que de este 
modo se contribuye a frenar los efectos del cambio 

climático, proteger especies de la zona, conservar los bosques, y 
mejorar el ingreso y la calidad de vida de los productores locales.

Esta acción cerró un círculo sustentable en el que todos los actores 
se ven beneficiados y un hecho sin precedentes en el Estado, el 
principio de una serie de esfuerzos que se llevan a cabo por parte 
del proyecto Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con 
Enfoque de Paisaje, una iniciativa de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Banco Mundial.

Actualmente el Gobierno de México se encuentra en proceso de 
otros acuerdos que puedan fortalecer los esfuerzos de decenas 
de productores mexicanos, ciudadanos interesados en realizar un 
manejo forestal amigable con el medio ambiente y las especies que 
habitan sus bosques.

ENCLAVADO EN LA 
SIERRA TARAHUMARA, 

GUACHOCHI SE HA 
CONVERTIDO EN UN 

REFERENTE
NACIONAL EN EL 

MANEJO FORESTAL 
SUSTENTABLE.

Guachochi conocido como La Capital de la Sierra Tarahumara, 
es un territorio con fuerte presencia de población Rarámuri y 
de extensas zonas donde el manejo forestal, industrialización y 
comercialización de la madera se ha convertido en una de las 
actividades productivas de la región.
Varios productores cuentan con certificaciones a nivel nacional e 
internacional por su manejo forestal sustentable en una superficie 
de más de 178 mil hectáreas, lo cual garantiza la conservación de la 
biodiversidad y el respeto por los derechos sociales de las personas 
que habitan los bosques de la región.

La mejor forma de sumarte a esta iniciativa es adquiriendo y 
promoviendo el consumo de productos forestales certificados, con 
lo cual tienes la garantía de que provienen de bosques manejados 
responsablemente, mejorando así la calidad de vida de productores 
forestales mexicanos. Si eres empresario, puedes sumarte firmando 
una política de compras verdes, de tal manera que tu empresa se 
comprometa en adquirir preferentemente productos certificados.

Los municipios con mayor volumen de aprovechamiento forestal 
maderable autorizado son: Madera, Guadalupe y Calvo y Guachochi, 
con el 23.1%, 18.7% y 12.5% respectivamente. Estos tres municipios 
representan el 54.3% del volumen de aprovechamiento forestal 
maderable autorizado, por ello y bajo la estricta supervisión, en el 
estado de Chihuahua los recursos forestales maderables ofrecen 
diversos productos como resultado de su aprovechamiento e 
industrialización, de los cuales se pueden mencionar: escuadría, 
celulósicos, postes para pilotes, morillos, leña, carbón, etc.

Las comunidades forestales de la Sierra Tarahumara, en el municipio 
de Guachochi, siguen trabajando, aunque con medidas para 
prevenir posibles contagios del coronavirus. En estos momentos 
el trabajo en el monte es muy importante, no solo continúan las 
operaciones de extracción forestal en grupos reducidos, sino que 
además han mitigado con recursos propios la época de incendios. 
El Ejido Caborachi, con una población mayoritariamente indígena, 
cuenta con una industria forestal robusta, en la que trabajan más 

de 270 personas, tanto en actividades de extracción de madera y 
reforestación en el bosque, como en la industria forestal en la que 
se le da valor agregado a la madera.

Sin embargo, por la contingencia sanitaria y las medidas de 
prevención como la sana distancia, el ejido ha tenido que reducir 
su productividad, para evitar aglomeraciones de personas y así 
evitar contagios del virus. El ingeniero Edgar Chaparro indica que 
“las actividades de extracción forestal siguen realizándose porque 
se trabaja en brigadas pequeñas de tres a cuatro personas que 
no tienen mucho riesgo de contagio, porque trabajan solos en el 
bosque; pero sí les pedimos que usen la protección adecuada y que 
tengan el menor contacto posible entre ellos.”

Añade que otra medida preventiva en el ejido es que “para los 
pagos a los trabajadores, generalmente acuden todos a la oficina 
del comisariado ejidal en la industria forestal, y ahora se les está 
citando por grupos pequeños en diferentes horarios.” Subraya que 
para no lastimar tanto la economía de las familias con el freno de 
las actividades, “estamos implementando esquemas de rotación 
de personal para que el mayor número de personas perciban un 
ingreso.”

Con respecto a las medidas preventivas que han implementado 
las autoridades municipales de Guachochi, están los filtros en las 
entradas al municipio para regular el acceso de personas, tanto 
a la ciudad como a los poblados. “Las autoridades municipales 
toman la temperatura y realizan preguntas para detectar si 
hay riesgo de posibles contagios por la entrada de algunas 
personas”.  “Las autoridades del municipio han convocado a 
medios de comunicación locales para difundir la información y se 
está generando en español y tarahumara, para que todos estén 
enterados y tomen las precauciones necesarias.
El Ing. Edgar Chaparro realizó un programa de manejo para las 
27 mil hectáreas que tiene el ejido, de las cuales 17 mil tienen 
aprovechamiento forestal y 6 mil permanecen destinadas a la 
conservación ambiental. 
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la pregunta, ¿qué cual-
idades considerarías 
que son indispens-
ables en aspectos 
como liderazgo, va-
lores, formación pro-

fesional y/o política, de compromiso 
con su ciudad o de trayectoria en la 
persona que encabece la próxima 
administración municipal? Esto nos 
contestaron:

¿QUÉ CUALIDADES 
DEBE TENER QUIEN 
ENCABECE LA PRÓXIMA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
EN CIUDAD JUÁREZ?  

ANTE EL ESCENARIO POLÍTICO-
ELECTORAL QUE SE AVECINA, 

SER EMPRESARIO SE DIO 
A LA TAREA DE BUSCAR LA OPINIÓN 

DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES 
QUIENES NOS COMPARTEN ALGUNOS 

CRITERIOS INDISPENSABLES PARA 
QUIEN BUSQUE SERVIR A LOS 

JUARENSES. 

“Las cualidades indispensables 
para quien nos represente, 
deberán ser compromisos con 
la ciudadanía hacia los diversos 
servicios públicos, tanto de 
infraestructura, seguridad, 
salud y sociales. Habrá de tener 
alto sentido de responsabilidad 
con el sector empresarial, para 
un desarrollo continúo con el 
crecimiento de la economía 
local”.

“Para mí, la principal característi-
ca que debe tener es concien-
cia. Quien logre la alcaldía debe 
tener una perfecta noción del 
estado de las finanzas munici-
pales. Además debe saber bien 
que al asumir la alcaldía, también 
hace suyos los compromisos y 
proyectos iniciados por el actual 
alcalde. Pasada esa prueba, el 
próxim@ alcalde(sa) deberá ser 
muy analític@ y estratégic@, dis-
ruptivo y creativo, para poder det-
onar todas las posibilidades de la 
ciudad y hacer cosas nuevas que 
logren mejores realidades. Debe 
ser resiliente, porque Juárez re-
quiere levantarse en muchos 
aspectos, desde lo social hasta 
lo económico. Y para cerrar, la 
honestidad es un valor indispens-
able para quien siquiera intente 
aspirar a dirigir a la frontera más 
valiosa de México”

Luis Mario Baeza Cano.Thor Salayandía Lara

Presidente de la CMIC 
Delegación Juárez.

Presidente  CANACINTRA 
Juárez. 

LOS LÍDEREZ OPINAN
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Delegación Juárez.

Presidente  CANACINTRA 
Juárez. 



“....El conflicto de La Boquilla ya cambió los parámetros 
de la sucesión para la gubernatura en Chihuahua, la última 
encuesta ordenada en Palacio Nacional,  modifica drásti-
camente las preferencias ciudadanas, como consecuencia 
del fortalecimiento del liderazgo de Javier Corral al frente 
de la defensa de los productores agrícolas del sur del esta-
do, y ahora en el cuarto de guerra de los operadores pres-
idenciales, se debate qué cambio de actores y políticas se 
debe implementar para recuperar terreno perdido, lo que a 
sólo nueve meses de la elección, francamente se ve cuesta 
arriba...”, admite con admiración el influyente personaje, de 
cercanía indudable a los altos círculos de poder en el alti-
plano, mientras arribamos al elegante restaurante japonés, 
en la Colonia del Valle, allá en la Ciudad de México.

Subimos presurosos al segundo piso, donde se nos ha 
reservado la mesa principal, que compartiremos con tres 
importantes ejecutivos de empresas de cabildeo o Lobby-
ing, en la Ciudad de Washington, DC, el capitán de mese-
ros nos espera cordial, y amable y diligente, nos acerca 
la cava 001, consistente en un bar privado propiedad de 
nuestro anfitrión, en el que sobresalen finos licores: Tequila 
Barrique de Ponciano Porfidio, Extra Añejo, 100% de Aga-
ve Azul; Stolichnaya Elit Russian Vodka; Macallan Single 
Malt Scotch Whiskey y Remy Martin Cognac Louis Xlll, entre 
otros.

“...La estrategia de Javier Corral es brillante, controla la 
sucesión estatal y se proyecta al firmamento de la políti-
ca nacional, encabezando la oposición en el 2021, como 
diputado plurinominal, líder de la bancada panista o líder 
nacional del PAN, dejando atrás a otros gobernadores que 
se creían con más merecimientos, como Francisco Domín-
guez de Querétaro, Francisco García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas y Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, 
pero también rebasando por la derecha a Enrique Alfaro 
de Jalisco y a un desdibujado gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, “El Bronco”...”

“...No olvidemos que la detención de César Duarte en 
Miami, dejó fuera de la sucesión simultáneamente a tres 
cuestionados personajes, todos ellos pupilos y becarios 
duartistas: Maru Campos, Alcaldesa de Chihuahua, Arman-

do Cabada, Presidente Municipal de Ciudad Juárez, y al 
Senador “Morenista” Cruz Pérez Cuéllar, saltimbanquis de 
la política...”
Empezamos a disfrutar de un verdadero festín de la comida 
japonesa Gourmet: Sashimi de Robalo corte fino, Tempu-
ra de Berenjenas, Crisantemos, Espárragos y Camarones 
Gigantes, Gindara Misoyaki, Agedashi Tofu, Unagi Kabaya-
ki, Costillitas de puerco Katsu Gozen, Maguro Zuke, Tororo 
Don, Miyazaki Wagyu Sirloin y Abulón Kona.

“...El candidato natural por el PAN es hasta ahora el Senador 
Gustavo Madero, ex presidente nacional de ese partido, con 
una larga trayectoria político empresarial, que cuidaría y 
ampliaría el legado de Corral, pero también habría que con-
siderar como un adversario de cuidado al Alcalde Indepen-
diente de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, que ha dem-
ostrado que tiene merecimientos y que en los hechos ha 
sido un aliado estratégico del gobernador; Víctor Quintana 
sería también un candidato sólido, con amplia trayectoria y 
profundo conocimiento de la problemática del estado, es 
además gran amigo de Alfonso Ramírez Cuéllar y de Bertha 
Luján...”

“...La próxima extradición de César Duarte tendrá también 
un gran impacto a favor de Corral en la elección del sigui-
ente año, porque demostrará en los hechos su compromiso 
irrenunciable en el combate a la corrupción, impunidad y 
abuso de poder, que caracterizaron el gobierno del balleza-
no, pero la posibilidad de que se recuperen los miles de 
millones sustraídos ilegalmente de las arcas públicas, sen-
tarán un precedente difícil de igualar por cualquiera de los 
actuales mandatarios estatales...”

“...La salida de la CONAGO de diez gobernadores, impulsa-
da por el Ejecutivo de Chihuahua, y su fuerte demanda de 
un nuevo Pacto Fiscal, cimbró Palacio Nacional y obligó a 
reconsiderar el perfil de este avezado político, que además 
es reconocido por importantes líderes de opinión e intelec-
tuales, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, 
Enrique Krauze, Guadalupe Naranjo, Jorge G. Castañeda, 
Denisse Dresser, Ricardo Raphael y muchos más...”

No lo perdamos de vista...

Voces Libres

“La Boquilla”
¿Parteaguas de la Sucesión 2021?.

Por Sergio Armendáriz¿Parteaguas de la Sucesión 2021?.

Por: Sergio Armendáriz
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en la Colonia del Valle, allá en la Ciudad de México.
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reservado la mesa principal, que compartiremos con tres 
importantes ejecutivos de empresas de cabildeo o Lobby-
ing, en la Ciudad de Washington, DC, el capitán de mese-
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ki, Costillitas de puerco Katsu Gozen, Maguro Zuke, Tororo 
Don, Miyazaki Wagyu Sirloin y Abulón Kona.

“...El candidato natural por el PAN es hasta ahora el Senador 
Gustavo Madero, ex presidente nacional de ese partido, con 
una larga trayectoria político empresarial, que cuidaría y 
ampliaría el legado de Corral, pero también habría que con-
siderar como un adversario de cuidado al Alcalde Indepen-
diente de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, que ha dem-
ostrado que tiene merecimientos y que en los hechos ha 
sido un aliado estratégico del gobernador; Víctor Quintana 
sería también un candidato sólido, con amplia trayectoria y 
profundo conocimiento de la problemática del estado, es 
además gran amigo de Alfonso Ramírez Cuéllar y de Bertha 
Luján...”

“...La próxima extradición de César Duarte tendrá también 
un gran impacto a favor de Corral en la elección del sigui-
ente año, porque demostrará en los hechos su compromiso 
irrenunciable en el combate a la corrupción, impunidad y 
abuso de poder, que caracterizaron el gobierno del balleza-
no, pero la posibilidad de que se recuperen los miles de 
millones sustraídos ilegalmente de las arcas públicas, sen-
tarán un precedente difícil de igualar por cualquiera de los 
actuales mandatarios estatales...”

“...La salida de la CONAGO de diez gobernadores, impulsa-
da por el Ejecutivo de Chihuahua, y su fuerte demanda de 
un nuevo Pacto Fiscal, cimbró Palacio Nacional y obligó a 
reconsiderar el perfil de este avezado político, que además 
es reconocido por importantes líderes de opinión e intelec-
tuales, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, 
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a culminado nuestro llamado mes patrio, la 
pandemia y las medidas sanitarias nos han 
hecho ver un “Grito” con un zócalo vacío o 
presenciar  a distancia por medio de la tec-
nología las plazas y balcones de las capitales 
donde los Gobernadores emulan lo ocurrido 
hace ya 210 años, es lo que llamamos la nue-

va normalidad y que nos ha hecho reflexionar sobre cada uno 
de los detalles que hasta hace algunos meses gozábamos y 
que ahora buscamos las formas para conservarlos y disfrutar-
los o valorarlos tal cual es su esencia.

Por esta razón no podemos dejar pasar el puntualizar dentro 
del Calendario Patrio la fecha con la cual deberíamos enalte-
cer y vanagloriar el nacimiento de la Nación, a la fecha que 
encuadra la progenie vital del suelo y nos da la savia fruto de 
todas esas luchas anteriores de encuentros triunfales y sins-
abores que marcaron la ruta de la Independencia.

Me refiero entonces lo que para nosotros es la importante 
fecha de la Independencia Nacional, aquél momento en que 
quedamos desligados de los casi tres siglos de la Nueva Es-
paña y merecedores a existir ya como nación libre y soberana;  
fecha que se logra con la entrada triunfante del Ejército Trigar-
ante a la Ciudad de México un 27 de septiembre de 1821,  (día 
que se recuerda más de manera gastronómica por haberse 
servido por primera vez los famosos chiles en nogada) y la 
posterior firma un día después donde una junta provisional 
declara constituido el gobierno mexicano con base en el Plan 
de Iguala y El Tratado de Córdoba.

Igual que en la gran mayoría de países que en algún momento 
festejan su Independencia esta fecha antes mencionada sería 
la que debería marcar nuestro nacimiento como Nación y apa-
recer en los calendarios oficiales como día nacional de festejo, 
tal como ocurre por ejemplo en Los Estados Unidos que feste-
jan el cuatro de julio, fecha en la que se establece en Filadelfia 
la Declaratoria su Independencia de Inglaterra, lo mismo que 
todos los países latinoamericanos que en los años veinte del 
siglo XIX lograron su emancipación.

En el caso de México no es así por una rara situación la fecha 
donde todos los mexicanos celebramos tal razón de goce es 
el día 16 de septiembre día en que de acuerdo a las crónicas 
el cura Miguel Hidalgo y Costilla minutos después de haberse 
sabido que había sido descubierta la conspiración que se 
tramaba contra el Gobierno de la Corona,  colocado en uno 
de los escalones de ingreso al Templo de Dolores en Hidal-
go Guanajuato y enarbolando un estandarte de la Virgen de 
Guadalupe  gritó en la madrugada de ese día “mueras” al mal 
gobierno, y ¨vivas al Rey Fernando VII, a la Virgen de Guada-
lupe y a la Religión Católica, para así invitar al pueblo a alz-
arse en armas iniciando a  lo que sería el principio de nuestra 
lucha por la Libertad, no la de su consumación que vendría 
once años después. Y para complementar el cuadro la fecha 

en la que recordamos el acto inicial que puso en marcha el 
movimiento independentista es realizado un día antes o sea 
el  15 de septiembre y todo indica que dicha celebración fue 
establecida durante la Presidencia del General Porfirio Díaz 
quién cumplía años precisamente ese día  y que aprovechó 
para hacerlo coincidir con su cumpleaños ya que después del 
“grito” se hacía un elegante baile en los lujosos salones del 
Castillo de Chapultepec, y aparte al día siguiente sería feriado.

Tal como vemos las cosas la fecha formal de celebración de 
la Independencia Nacional debería ser el 27 de septiembre y 
lo correcto sería decir que el 16 de septiembre se conmemora 
el inicio del movimiento independentista que en efecto inició 
con el llamado a levantarse en armas contra la imposición en 
nuestro territorio de una Constitución de corte liberal generada 
por la invasión que Napoleón a España en el año de 1808 y 
la consabida subida al trono de su hermano José Bonaparte 
conocido coloquialmente como “Pepe Botellas” desplazando 
al legítimo Rey Fernando VII.

Este movimiento insurgente  duró menos de diez meses ya 
que para julio del siguiente año Hidalgo y sus principales lu-
gartenientes habían sido derrotados y fusilados sido exhibidas 
las cabezas del Padre de la Patria junto a la de Allende, Alda-
ma y Jiménez en las esquinas de la emblemática Alhóndiga 
de Granaditas férreo edificio usado como granero en la época 
virreinal pero que sirvió como escondite para una gran canti-
dad de peninsulares que se refugiaban ahí combatiendo a los 
Insurgentes.

Después de la muerte de Hidalgo y sus generales transcurri-
eron años y eventos distintos donde aparecen hombres de la 
talla de José María Morelos y Pavón, Hermenegildo Galeana, 
Mariano Matamoros, Francisco Javier Mina y un número im-
portante de personajes hasta llegar con Vicente Guerrero y 
el consumador Agustín de Iturbide para sentar las bases del 
México Independiente.

Ahora sí la disyuntiva es ¿conmemoramos el nacimiento de 
Nuestro País como entidad libre ubicando la fecha poco con-
ocida para muchos del 27 de septiembre, o nos centramos en 
la costumbre ya arraigada de festejar la fecha de procreación 
como lo hacemos el 16 de septiembre, (no sin antes alegrar-
nos como cada año lo hacemos en el colorido y regocijo del 
famoso Grito de Libertad)? Ahí queda para la posible polémica 
o análisis histórico, no lo vamos a cambiar, ni nos va a afectar 
en nuestra calidad de país libre, es algo arraigado en nuestra 
esencia mexicana y así lo viviremos.

Es cuestión de historia y reconocimiento, lo único que no 
debemos olvidar es el gran orgullo que tenemos de ser mex-
icanos y que esas fechas sean un recordatorio más para ser 
mejores ciudadanos en cada rol que desempeñemos, tenien-
do presente el gran ejemplo que hace más de 200 años nos 
legaron esos grandes hombres. 

FECHA
PATRIA

Por Daniel Aceves

“ S o b r e  t u  C a p i t a l  c a d a  h o r a  v u e l a ,
o j e r o s a  y  p i n t a d a  e n  c a r r e t e l a .

Y  e n  t u  p r o v i n c i a  d e l  r e l o j  e n  v e l a .
D o n d e  r o n d a n  l o s  p a l o m o s  c o l i p a v o s ,

l a s  c a m p a n a d a s  c a e n  c o m o  c e n t a v o s … ”

HISTORIA

SER EMPRESARIO30 Año 2020



a culminado nuestro llamado mes patrio, la 
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poco más de 8 meses de las elecciones que 
celebraremos en nuestra entidad, nos prepara-
mos para afrontar con inteligencia los cambios 
que puedan surgir. En materia económica, in-
fraestructura, inversión, desarrollo social, obras 
públicas, salud, entre otros, Juárez debe con-
solidar su posicionamiento y ejercer un voto 

no solo por el cumplimiento que demanda una participación; 
es un voto que rige los lineamientos y consagra la decisión de 
la ciudadanía dejando atrás lo vivido, renovarnos y superar las 
adversidades.

Líderes por Juárez al igual que muchas organizaciones sin fines 
de lucro, estará pendiente de monitorear una elección justa, sin 
ondear banderas de partidos, esos tiempos han pasado a la 
historia. Hoy más que nunca debemos izar la bandera de nues-
tra nación, esa que nos hace un estado de derecho y promueve 
una democracia, desde la frontera norte hasta el sur. México 
alza la voz y nosotros fortaleceremos el esfuerzo por la inclusión 
del sector empresarial y gubernamental y así constituir una 
fusión de ideas que nos llevaran a lograr los objetivos trazados.
El mejor ejemplo para superar las adversidades es el trabajo, 

EL ANÁLISIS DE UN 
CLIMA PRE-ELECTORAL.

Por Miguel Ángel García Molina 

que mejor si lo hacemos de manera colectiva, hemos sido tes-
tigos de tropiezos pero también de triunfos donde el favorecido 
es el ciudadano que se levanta con una esperanza. 
El liderazgo parte de la conciencia que debemos moldear en 
nuestras mentes y crear esos cimientos donde se fortalezca 
nuestra economía con números reales, siempre pensando en 
ser líderes que den el ejemplo a otras entidades y vean a nues-
tra frontera como un lugar digno, una tierra fértil para iniciar con-
sensos de inversiones en el tenor del modelo que se necesita.

Lograremos salir avante si analizamos las propuestas que em-
piezan a emerger de aquellos que han levantado la mano para 
ser elegibles a una candidatura, Juárez no necesita promesas 
ni apretones de mano, no es conformista al estrechar la diestra 
de aquel que toca su puerta pidiendo la confianza ciudadana 
y otorgar el voto de esos ciudadanos que ya no creen. Juárez 
es una ciudad de luz, de gente con objetivos, eso nos hace 
fuertes y en consecuencia, necesitamos gobiernos fuertes que 
en cumplimiento de sus actos de campaña, vean de frente al 
pueblo que una vez más les puede brindar su confianza, sin 
falacias, todo de manera fidedigna. Estaremos con ustedes, 
todos somos Líderes por Juárez…

SER EMPRESARIO32 Año 2020

LPJ



SER EMPRESARIO 33Año 2020

NEGOCIOS



LIBRO DEL MES

l currículum de Jaime 
Prats es espectacular: 
su pasión por el 
vino despegó a muy 
temprana edad tras 
pasar parte de su niñez 
y adolescencia en 
Europa y experimentar 

la pasión por el vino de sus residentes 
en países como Francia y España, en 
donde cursó un diplomado en enología 
por la Universidad de Burdeos y fue 
certificado como Sommelier por la 
Escuela Catalana de Sommeliers, 
respectivamente. 

En esta ocasión Ser Empresario tuvo 
la oportunidad de entrevistarlo y nos 
cuenta cómo ha sido su experiencia 
en el mundo del vino, así como la gran 
labor que realiza dentro de Ardeo, un 
restaurante que sin duda, ofrece una de 
las más amplias y variadas cavas para 
deleite de sus comensales en Ciudad 
Juárez. 

Cuéntenos, ¿cuáles son las funciones 
que lleva a cabo un Sommelier?

Tradicionalmente la función del 
sommelier se encontraba limitada a los 
servicios del vino en un restaurante. 
Aunque esto es todavía una práctica 

SOMMELIER JAIME PRATS
Grand Chambellan de México en Confrérie des 

Chevaliers du Tastevin

Por Ariana Bonilla

Fotografía Victor Hugo

Buscamos 
tener la mejor 

experiencia gastronómica 
para nuestros comensales, 
la elección de un buen vino 

no es la excepción. 
Mi compromiso es 

ayudar a cada cliente a 
disfrutar siempre de un 

momento agradable 
y una buena copa. 

importante, hoy en día el papel del 
sommelier es mucho más amplio. 
Debido a la educación, conocimientos 
y experiencia que vamos adquiriendo, 
muchos sommeliers trabajamos como 
críticos de vinos y consultores, también 
realizamos catas, degustaciones 
privadas y presentaciones.

Cuando un sommelier trabaja para un 
restaurante, sus responsabilidades 
incluyen crear la carta de vinos, sugerir 
la adquisición de vinos tomando en 
cuenta la disponibilidad en el mercado 
donde opera el restaurante, de acuerdo 
al tipo de comida que se ofrece en el 
lugar, administrar y dirigir todos los 
aspectos asociados al almacenamiento 
y manejo de los vinos  -la bodega.

El papel del sommelier en un restaurante 
también incluye estar a la disposición 
para guiar y responder cualquier 
pregunta que los clientes tengan en 
relación a la carta de vinos y su maridaje 
con los platos ofrecidos en el menú, 
así como proveer un rango de precios 
compatibles con las expectativas del 
cliente, y vinos interesantes para los 
más aventureros comensales. En 
adición, el sommelier se encarga de 
formar al personal acerca del correcto 
servicio del vino, para crear la mejor 

experiencia posible para el cliente.
Ciudad Juárez poco a poco se está 
adentrando más al consumo de vino 
entre su población, ¿qué factores 
considera que están influyendo en 
este aumento de consumo de vino en 
la ciudad? 

Creo que en Ciudad Juárez las 
condiciones están dadas, cada vez hay 
más gusto por el vino, y podemos verlo 
en comparación con años anteriores en 
donde era común el consumo de esta 
bebida únicamente en restaurantes, 
hoy en dia el vino está tomando más 
fuerza y se está incluyendo en eventos 
sociales, donde las bebidas más 
comunes de consumo solían ser el 
Whisky, Vodka, Ron etc. 

Hace diez años el consumo per cápita 
de vino en México era de 0.2 litros por 
persona al año, en 2019 las estadísticas 
nos dicen que estamos en un promedio 
de .96  litros por año (según el Consejo 
Mexicano Vitinícola, Fuente: uvayvino.
org.mx) , aunque seguimos estando 
muy por debajo de países como 
Italia, Francia, y España, en donde las 
condiciones culturales y demográficas 
los han llevado a tener un promedio 
estable de 45 a 55 Litros en consumo 
per cápita en los últimos 20 años.  

¿Qué elementos considera que hacen 
que un vino sea de excelente calidad?

Existen diversos factores que influyen 
mucho en las características de un 
vino en cuanto a sabor o calidad. 

La vinificación, el proceso correcto, 
los tiempos de almacenamiento y 
añejamiento. 

¿Qué es el medallón que llevan los 
Sumillleres  colgado del cuello?
Tradicionalmente en Europa un 
sommelier que ha sido certificado 
profesionalmente se identifica porque 
porta sobre su pecho una pequeña 
taza de plata colgada, el catavinos o 
tastevin. En Norteamérica, se le conoce 
como sommelier o wine steward y rara 
vez porta el catavinos.

¿Cuáles son los nuevos proyectos 
gastronómicos que podemos esperar 
próximamente?
En este caso aquí en Ardeo podemos 

decir que tenemos una de las cavas más 
completas de la ciudad, manejando 
alrededor de 150 etiquetas de vinos 
de la mejor calidad y actualmente se 
está trabajando en una ampliación 
de la misma, en donde no sólo serán 
modificadas las dimensiones del 
espacio para su almacenamiento, sino 
que también se está buscando traer 
al restaurante un mayor número de 
etiquetas de diferentes casas vinícolas 
nacionales e internacionales. En 
conjunto con los chefs ejecutivos se 
está trabajando la parte de los alimentos 
para hacer un match increíble en 
cuanto a la degustación de alimentos, 
de los cuales se ha sumado la oferta de 
mariscos a nuestro menú, además de 
nuestros ya tradicionales platillos a las 
brasas.

“EL MEJOR VINO DEL MUNDO NO ES EL
 MÁS CARO, ES EL QUE MÁS TE GUSTA”

“EL VINO 
ES UN LÍQUIDO 
VIVO: RESPIRA, 
CRECE Y ENVEJECE 
COMO NOSOTROS”

Facebook: Ardeo
Instagram: eatardeo
Reservaciones: (656)  398 0219
www.eatardeo.com
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a historia de la República Checa (o Chequia) es 
larga y abundante, desde su formación como 
Estado en el siglo IX. Y es también una historia 
accidentada: Por ejemplo, su integración artificial 
como Checoslovaquia, en 1918, a consecuencia 
de la disolución del Imperio Austrohúngaro. O 
el ser precoz protagonista de un antecedente 
que hemos visto repetirse en muchos países 

latinoamericanos contemporáneos: Un pueblo que por su propia 
voluntad, democráticamente, entrega el poder a un gobierno 
totalitario, mediante el triunfo en las urnas del Partido Comunista, 
en 1946.
Bajo la dominación de la Unión Soviética, como parte integrante 

del bloque socialista, la situación de Checoslovaquia no fue fácil, 
tal como evidenció la invasión en 1968 de los países integrantes 
del ex Pacto de Varsovia, el brazo militar de la órbita soviética, a 
fin de aplacar la insatisfacción social contra el comunismo y la 
exigencia de reformas al régimen. Tal ocupación militar duró hasta 
la llamada Revolución de Terciopelo de 1989, cuando colapsó el 
régimen comunista. Siguieron años de una convivencia incómoda, 
que culminaron el 1 de enero de 1993, cuando el país se dividió 
pacífica y democráticamente en sus dos Estados constituyentes, la 
República Checa y la República Eslovaca.

Tras la disolución del comunismo y ya como país independiente, 
la República Checa hizo importantes reformas económicas, de 

manera muy rápida: no se esperaron a realizar reformas graduales, 
de modo que en una fecha tan temprana como 2006 (es decir, 
apenas 17 años después de la disolución del comunismo), se 
convirtió en el primer ex miembro del bloque socialista en alcanzar 
el estatus pleno de país desarrollado según el Banco Mundial. 
Después de 30 años de reformas ininterrumpidas, hoy la República 
Checa está cosechando los frutos, a diferencia de otros países 
miembros del bloque soviético como Ucrania, Bielorrusia, y otros 
que hicieron reformas muy graduales, tardías y con resultados 
insatisfactorios. En contraste, la República Checa hoy tiene el mayor 
Índice de Desarrollo Humano de toda Europa Central y del Este, 
considerándolo como un país con un “Desarrollo humano muy alto”.

Cuando en el país se hacían las reformas económicas, en los 90s, 
había consejeros que decían que primero era necesario cambiar 
las instituciones, el estado de derecho y luego hacer las reformas.  
Václav Klaus indica que ese tipo de análisis está equivocado, ya que 
las instituciones y las legislaciones son endógenas y no exógenas, 
por lo tanto, evolucionarán gradualmente. Bajo este pensamiento 
de Václav Klaus, las instituciones evolucionarán entre más rápido 
se hagan las reformas económicas, ya que el estado de derecho no 
se puede crear en las oficinas de los reformadores. Esta enseñanza 
de Václav Klaus es una lección para Latinoamérica, ya que muchas 
veces los gobernantes no quieren hacer reformas, como abrirse 
al libre comercio, hasta que se haya perfeccionado el estado de 
derecho.

En relación a su ubicación en el reconocido ranking del Índice de 
Libertad Económica del Instituto Fraser, la República Checa tiene 
un puntaje de 7.8/10 (donde 10 es el puntaje máximo de libertad 
económica) y se encuentra en el lugar 22 de 162 países clasificados.

En el rubro 1, Tamaño del gobierno, la nota es de 6.7/10. Los puntos 
débiles son el alto consumo del gobierno como porcentaje del 
consumo total, y el alto nivel de subsidios como porcentaje del PIB.  
Los puntos positivos son que las empresas públicas ocupan un lugar 
muy pequeño en la economía, lo cual indica que la inversión en su 
mayoría la hace el sector privado, y que las empresas paraestatales 
no tienen peso significativo en la economía. El impuesto sobre 
la renta personal es relativamente bajo. La tasa máxima del ISR 
personal puede llegar al 22 por ciento.  Si bien todavía hay gran 
espacio para mejorar, no hay que olvidar que a la caída del régimen 
comunista casi todas las empresas del país eran de gobierno.

En el rubro 2, Sistema Legal la nota es de 6.4/10. Esta nota no 
ha cambiado mucho desde 1995, cuando hubo ya información 
confiable. Aunque no es una nota excelente, si es más alta que 
la mayoría de los países ex comunistas de la Europa del Este. En 
independencia judicial recibe una nota mediocre. En ejecución de 
contratos, la República Checa recibe una mala nota, ya que resolver 
una disputa de un contrato toma más días que el promedio de 
países de la OCDE.  Por otro lado, destaca la integridad del sistema 
legal, y donde el ejército no tiene injerencia en el sistema legal, y 
existe facilidad en la compra venta de bienes raíces. El crimen contra 
los negocios es relativamente bajo.

En el rubro 3, Moneda Sana la nota es un alto 9.3/10. Destaca su baja 
inflación y la baja variabilidad de la inflación, como resultado de un 
buen manejo de las variables macroeconómicas.  En la República 
Checa hay facilidad de tener cuentas en divisas extranjeras.

En el rubro 4,  Libertad de Comercio Internacional, la República 
Checa recibe una nota de 8.2/10. Destaca que el país pertenece 
a la Unión Europea (UE), por lo tanto, tiene libre comercio con 
los 27 países de la UE. El arancel externo promedio para los 
países fuera de la UE es relativamente bajo, del 5.1 por ciento. 
Los procesos de importación y exportación son bastante ágiles. 
La República Checa tiene gran apertura a la inversión extranjera. 
Desde que cayó el comunismo, la República Checa ha hecho un 
gran esfuerzo de aumentar el libre comercio y la inversión extranjera, 
a fin de rápidamente adoptar las mejores prácticas de los países 
más competitivos, y contrarrestar la herencia de la mediocridad 
comunista.  Este componente ha mejorado considerablemente, ya 
que a la caída del régimen comunista el país estaba cerrado al libre 
comercio y a la inversión extranjera.  Existían entonces todos los 
controles de capital.

En el rubro 5, Regulación del Crédito, Trabajo y Empresas, la nota es 
de 8.2. En regulaciones bancarias destaca una gran competencia 
bancaria, el crédito va al sector privado y el gobierno no absorbe el 
crédito disponible.  
En cuestiones laborales destaca que los contratos laborales 
temporales se pueden renovar hasta 36 meses. No hay restricciones 
para trabajar los fines de semana, el trabajo de noche u horas 
extras. El despido justificado cuando la empresa se achica no es 
muy costoso. Los contratos colectivos de trabajo se hacen a nivel 
empresa. No existe el servicio militar obligatorio. Por estas razones 
es que las decisiones de contratar y trabajar en las empresas están 
liberalizadas, y permiten la fluidez en la creación de empleos. 

En cuestiones de regulaciones empresariales, destaca que no 
es costoso abrir empresas y no requiere muchos trámites, ni 
existe un fardo regulatorio. Aunque por otro lado el cumplimiento 
administrativo es bastante pesado.  
Este último componente ha mejorado sustancialmente. A la caída 
del comunismo todos los bancos eran de gobierno y no existía la 
competencia bancaria. Los mercados laborales eran muy rígidos 
y existía el servicio militar obligatorio. El fardo regulatorio era muy 
pesado, era difícil abrir empresas, pagar impuestos era complicado 
y requería muchas horas.

La República Checa ha hecho un gran esfuerzo para estar en el 
lugar 22 antes mencionado, de Libertad Económica.  Se requieren 
algunas reformas adicionales como reducir el gasto del gobierno 
y el nivel de subsidios.  También es menester fortalecer el estado 
de derecho mediante una mayor independencia judicial, y 
garantizando la imparcialidad de tribunales. Se requiere además 
mejorar la ejecución de contratos. Es importante una mejora 
en la administración pública, para facilitar los requerimientos 
administrativos. Haciendo estos cambios, la República Checa 
terminaría la Revolución de Terciopelo que inició, y quedaría entre lo 
más selecto del libre mercado.

En contraste, la República Checa hoy tiene 
el mayor Índice de Desarrollo Humano de toda Europa Central y del Este, 

considerándolo como un país con un “Desarrollo humano muy alto”.
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a historia de la República Checa (o Chequia) es 
larga y abundante, desde su formación como 
Estado en el siglo IX. Y es también una historia 
accidentada: Por ejemplo, su integración artificial 
como Checoslovaquia, en 1918, a consecuencia 
de la disolución del Imperio Austrohúngaro. O 
el ser precoz protagonista de un antecedente 
que hemos visto repetirse en muchos países 

latinoamericanos contemporáneos: Un pueblo que por su propia 
voluntad, democráticamente, entrega el poder a un gobierno 
totalitario, mediante el triunfo en las urnas del Partido Comunista, 
en 1946.
Bajo la dominación de la Unión Soviética, como parte integrante 
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República Checa y la República Eslovaca.

Tras la disolución del comunismo y ya como país independiente, 
la República Checa hizo importantes reformas económicas, de 
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de modo que en una fecha tan temprana como 2006 (es decir, 
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miembros del bloque soviético como Ucrania, Bielorrusia, y otros 
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veces los gobernantes no quieren hacer reformas, como abrirse 
al libre comercio, hasta que se haya perfeccionado el estado de 
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mayoría la hace el sector privado, y que las empresas paraestatales 
no tienen peso significativo en la economía. El impuesto sobre 
la renta personal es relativamente bajo. La tasa máxima del ISR 
personal puede llegar al 22 por ciento.  Si bien todavía hay gran 
espacio para mejorar, no hay que olvidar que a la caída del régimen 
comunista casi todas las empresas del país eran de gobierno.

En el rubro 2, Sistema Legal la nota es de 6.4/10. Esta nota no 
ha cambiado mucho desde 1995, cuando hubo ya información 
confiable. Aunque no es una nota excelente, si es más alta que 
la mayoría de los países ex comunistas de la Europa del Este. En 
independencia judicial recibe una nota mediocre. En ejecución de 
contratos, la República Checa recibe una mala nota, ya que resolver 
una disputa de un contrato toma más días que el promedio de 
países de la OCDE.  Por otro lado, destaca la integridad del sistema 
legal, y donde el ejército no tiene injerencia en el sistema legal, y 
existe facilidad en la compra venta de bienes raíces. El crimen contra 
los negocios es relativamente bajo.
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buen manejo de las variables macroeconómicas.  En la República 
Checa hay facilidad de tener cuentas en divisas extranjeras.
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los 27 países de la UE. El arancel externo promedio para los 
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Los procesos de importación y exportación son bastante ágiles. 
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comunista.  Este componente ha mejorado considerablemente, ya 
que a la caída del régimen comunista el país estaba cerrado al libre 
comercio y a la inversión extranjera.  Existían entonces todos los 
controles de capital.

En el rubro 5, Regulación del Crédito, Trabajo y Empresas, la nota es 
de 8.2. En regulaciones bancarias destaca una gran competencia 
bancaria, el crédito va al sector privado y el gobierno no absorbe el 
crédito disponible.  
En cuestiones laborales destaca que los contratos laborales 
temporales se pueden renovar hasta 36 meses. No hay restricciones 
para trabajar los fines de semana, el trabajo de noche u horas 
extras. El despido justificado cuando la empresa se achica no es 
muy costoso. Los contratos colectivos de trabajo se hacen a nivel 
empresa. No existe el servicio militar obligatorio. Por estas razones 
es que las decisiones de contratar y trabajar en las empresas están 
liberalizadas, y permiten la fluidez en la creación de empleos. 

En cuestiones de regulaciones empresariales, destaca que no 
es costoso abrir empresas y no requiere muchos trámites, ni 
existe un fardo regulatorio. Aunque por otro lado el cumplimiento 
administrativo es bastante pesado.  
Este último componente ha mejorado sustancialmente. A la caída 
del comunismo todos los bancos eran de gobierno y no existía la 
competencia bancaria. Los mercados laborales eran muy rígidos 
y existía el servicio militar obligatorio. El fardo regulatorio era muy 
pesado, era difícil abrir empresas, pagar impuestos era complicado 
y requería muchas horas.

La República Checa ha hecho un gran esfuerzo para estar en el 
lugar 22 antes mencionado, de Libertad Económica.  Se requieren 
algunas reformas adicionales como reducir el gasto del gobierno 
y el nivel de subsidios.  También es menester fortalecer el estado 
de derecho mediante una mayor independencia judicial, y 
garantizando la imparcialidad de tribunales. Se requiere además 
mejorar la ejecución de contratos. Es importante una mejora 
en la administración pública, para facilitar los requerimientos 
administrativos. Haciendo estos cambios, la República Checa 
terminaría la Revolución de Terciopelo que inició, y quedaría entre lo 
más selecto del libre mercado.

En contraste, la República Checa hoy tiene 
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sta pandemia llegó como 
un huracán, nadie la es-
peraba, ni el impacto que 
esta generaría.  El cierre 
de miles de negocios, 
empresas y startups, 
que dejó como resultado 

a millones de personas desempleadas, 
quienes han tenido que buscar nuevas 
maneras de generar ingresos. También, 
han surgido muchas ideas nuevas e in-
novadoras, pequeños empresarios que 
buscan emprender o reemprender, apli-
cando el aprendizaje de aquello que han 
generado en su tiempo como empleados 
o de lo que ya antes ha fracasado por 
malas prácticas. De estos aprendizajes 
está cada vez más marcado el hecho de 
“hacer publicidad digital”. 
Es cierto que hoy en día si no estás en 
la red, significa no existir ante los ojos de 
muchos, pero también hay otros puntos 
que son importantes tomar en cuenta. Aquí 
te contaré algunos mitos que escuchamos 
todos los días, principalmente provenien-
tes de los emprendedores y que en reali-
dad no son exactamente como suenan. 

“EL MARKETING DIGITAL ES PROMO-
CIONARSE EN REDES SOCIALES Y 
GOOGLE” 
Este es el mito más conocido de todos, 
pero esto más que un mito es una verdad 
incompleta, antes debemos entender que 
el marketing digital sólo es una rama de 
algo mucho más grande, y que esta se 
especializa en diferentes estrategias de 
comercialización enfocadas en llegar a los 
usuarios potenciales a través de diferentes 
medios y plataformas digitales. 
Por lo que las redes sociales y buscado-
res como Google, solamente son una 
pequeña parte de una estrategia principal 
de Marketing o Relaciones Públicas y se 
muestran de acuerdo a una planeación 
que las haga efectivas para tu marca. 
 
Si quieres contratar una agencia o algún 
tipo de servicio relacionado al Marketing 
Digital, antes debes explorar un poco más 
el tema y analizar qué es lo adecuado para 
ti y tu empresa, para ello hay una gran can-
tidad de cursos donde puedes profundizar 
en el tema.

“LA PUBLICIDAD ES PARA VENDER 
MÁS”
La realidad es que la publicidad puede 
tener diferentes objetivos, desde generar 
expectativa como en el caso de un lan-
zamiento de marca, así como lograr un 
posicionamiento, interacción con un pú-
blico específico, propiciar las ventas, entre 
otros, y cada uno tiene diferentes requer-
imientos.

Esperar a que la publicidad por sí sola ge-
nere ventas no es realista, muchas veces 
el verdadero problema del por qué una 
empresa no vende está en temas como 
la calidad del producto o servicio, la pre-
sentación, atención al cliente, distribución, 
l ogística, antigüedad de la marca, entre 
otras, por lo que debes entender bien qué 
es lo que está funcionando en tu empresa 
y qué se puede mejorar.

Cuando estés decidido a invertir en pub-
licidad tradicional y digital, debes pensar 
claramente cuáles son tus metas, qué qui-
eres lograr y diseñar la estrategia en con-
junto con especialistas, para así generar 
campañas con objetivos y metas claras. 
En este punto, también es recomendable 
definir el presupuesto para cada objetivo, 
así puedes segmentar la exposición de tu 
marca a través de tus clientes potenciales.

“CON PUBLICIDAD DIGITAL VOY A DU-
PLICAR MIS VENTAS DESDE EL MES 
UNO”
Este es el mito en el que más confían los 
emprendedores, y es entendible ya que 
el presupuesto invertido normalmente es 
limitado y exigen resultados a corto plazo. 
Pero en cualquier tipo de campaña pub-
licitaria, depende mucho del sector, la de-
manda, la competencia, los compradores 
potenciales y hasta la temporalidad del 
año. 

Lo más recomendable es analizar cuándo 
es el mejor momento para arrancar con 
una estrategia de este tipo, planear con 
antelación, sin prisas y siempre que se 
pueda, con una asesoría de empresas que 
conozcan tu industria. 

“MI PRODUCTO ES PARA QUIEN ME 
QUIERA COMPRAR...” 
¿Quienes son tus clientes? ¿Cuál es tu 
público objetivo? Esas son las preguntas 
que ponen en aprietos a emprendedores 
y empresarios de todos los tamaños en 
juntas de planeación de marketing, donde 
la respuesta más común es “quienes 
me quieran comprar, esos son mis cli-
entes”, pero las personas no funcio-
nan de esa manera, por algo hay 
quienes prefieren Coca Cola sobre 
Pepsi, a pesar de ser prácticamente 
el mismo producto, y te explicaré 
rápidamente por qué es importante 
conocer a tus clientes, compra-
dores y usuarios antes de realizar 
cualquier esfuerzo o inversión.
Las plataformas digitales de market-
ing digital funcionan principalmente 
basadas en la “segmentación”, y 
gracias a esto las empresas son 

¿CUÁLES SON 
LOS MITOS DE 
LA PUBLICIDAD 
DIGITAL QUE 
DEBES SABER
ANTES DE 
EMPRENDER?

capaces de definir claramente al tipo de 
personas a quienes quieren hablarle y 
cómo les llega el mensaje. Por ello, debes 
explotar a tu cliente y conocer quiénes 
son, qué edades tienen, qué les gusta, 
de dónde son, cuándo, y por qué te van a 
comprar y cómo te van a comprar.

Al conocer esto podrás diseñar adecuada-
mente tus estrategias, enfocarlas a estas 
personas y créeme ahorrarás mucho dine-
ro, tiempo y futuros corajes. 

“SI TENGO MUCHOS SEGUIDORES 
ENTONCES VOY A VENDER MUCHO”
Esto es un mito que se escucha cada vez 
menos, pero hubo una época en la que las 
empresas pagaban por “bots” para tener 
más seguidores y en consecuencia esper-
aban subir sus ventas, el resultado no sólo 
fue la pérdida de dinero, sino la sanción a 
sus páginas por el uso de estos y lo peor, 
sus ventas no mejoraron. 

Si lo que buscas es generar ventas, lo que 
realmente importa es el tipo de seguidores 
que buscan tu producto o servicio y el por 
qué lo hacen, en la mayoría de los casos, 
menos es más. Toma en cuenta que tu 
contenido debe ser acorde a lo que ellos 
quieren o necesitan saber. Valen mucho 
más 100 seguidores que están interesa-

dos en tu producto y 
pueden pagarlo, que 
1,000 que sólo dieron 

like a tu página porque formaron parte de 
una dinámica o de algún concurso.

Así que pon en práctica el punto anterior y 
busca llegar a las personas indicadas para 
tu marca y producto. 

“QUIERO UN COMMUNITY MANAGER 
QUE ME HAGA TODO PARA MIS REDES 
SOCIALES” 
Ya platicamos que el marketing se divide 
en ramas y cuando llegamos a digital pasa 
lo mismo, hay otras subdivisiones que ha-
cen al tema de publicidad digital una de 
las más completas y complejas. Hablando 
específicamente de redes sociales, son dif-
erentes las personas encargadas de crear 
el contenido a nivel textual y gráfico, de las 
que monitorean, brindan servicio al cliente, 
generan insights de la comunidad y brindan 
recomendaciones en cuanto al foco que 
debe tener el contenido, en esta segunda 
parte entran los Community Managers. 
Como te podrás dar cuenta, los CM’s están 
enfocados a un perfil más estratégico, el 
cual permite generar insights, obtener data 
y brindar una asesoría puntual al cliente con 
relación a temas ya mencionados como 
distribución, calidad, envíos y  distribución.

Estos son algunos de los mitos más co-
munes que más escuchamos, segura-
mente has escuchado muchos más o tú 
mismo te has imaginado otros. A todo lo 
anterior debemos entender que la publici-
dad digital es realmente efectiva, pero debe 
tener un objetivo definido, entender el cuán-
do y dónde es conveniente que sea imple-
mentada, por ello es importante conocer 
a tu mercado, tus competidores y las tem-
poralidades para que puedas desarrollar la 
mejor estrategia para tu negocio.

En SpicyMinds contamos con estrategias 
adaptables a cualquier industria o servicio. 
¿Quieres que te ayudemos?
 ¡CONTÁCTANOS!

Por Whendy Velazquez, Customer Contact Intern de SpicyMinds
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malas prácticas. De estos aprendizajes 
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dad no son exactamente como suenan. 
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pero esto más que un mito es una verdad 
incompleta, antes debemos entender que 
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comercialización enfocadas en llegar a los 
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potenciales y hasta la temporalidad del 
año. 
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es el mejor momento para arrancar con 
una estrategia de este tipo, planear con 
antelación, sin prisas y siempre que se 
pueda, con una asesoría de empresas que 
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y empresarios de todos los tamaños en 
juntas de planeación de marketing, donde 
la respuesta más común es “quienes 
me quieran comprar, esos son mis cli-
entes”, pero las personas no funcio-
nan de esa manera, por algo hay 
quienes prefieren Coca Cola sobre 
Pepsi, a pesar de ser prácticamente 
el mismo producto, y te explicaré 
rápidamente por qué es importante 
conocer a tus clientes, compra-
dores y usuarios antes de realizar 
cualquier esfuerzo o inversión.
Las plataformas digitales de market-
ing digital funcionan principalmente 
basadas en la “segmentación”, y 
gracias a esto las empresas son 

¿CUÁLES SON 
LOS MITOS DE 
LA PUBLICIDAD 
DIGITAL QUE 
DEBES SABER
ANTES DE 
EMPRENDER?

capaces de definir claramente al tipo de 
personas a quienes quieren hablarle y 
cómo les llega el mensaje. Por ello, debes 
explotar a tu cliente y conocer quiénes 
son, qué edades tienen, qué les gusta, 
de dónde son, cuándo, y por qué te van a 
comprar y cómo te van a comprar.

Al conocer esto podrás diseñar adecuada-
mente tus estrategias, enfocarlas a estas 
personas y créeme ahorrarás mucho dine-
ro, tiempo y futuros corajes. 

“SI TENGO MUCHOS SEGUIDORES 
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Esto es un mito que se escucha cada vez 
menos, pero hubo una época en la que las 
empresas pagaban por “bots” para tener 
más seguidores y en consecuencia esper-
aban subir sus ventas, el resultado no sólo 
fue la pérdida de dinero, sino la sanción a 
sus páginas por el uso de estos y lo peor, 
sus ventas no mejoraron. 

Si lo que buscas es generar ventas, lo que 
realmente importa es el tipo de seguidores 
que buscan tu producto o servicio y el por 
qué lo hacen, en la mayoría de los casos, 
menos es más. Toma en cuenta que tu 
contenido debe ser acorde a lo que ellos 
quieren o necesitan saber. Valen mucho 
más 100 seguidores que están interesa-

dos en tu producto y 
pueden pagarlo, que 
1,000 que sólo dieron 

like a tu página porque formaron parte de 
una dinámica o de algún concurso.

Así que pon en práctica el punto anterior y 
busca llegar a las personas indicadas para 
tu marca y producto. 

“QUIERO UN COMMUNITY MANAGER 
QUE ME HAGA TODO PARA MIS REDES 
SOCIALES” 
Ya platicamos que el marketing se divide 
en ramas y cuando llegamos a digital pasa 
lo mismo, hay otras subdivisiones que ha-
cen al tema de publicidad digital una de 
las más completas y complejas. Hablando 
específicamente de redes sociales, son dif-
erentes las personas encargadas de crear 
el contenido a nivel textual y gráfico, de las 
que monitorean, brindan servicio al cliente, 
generan insights de la comunidad y brindan 
recomendaciones en cuanto al foco que 
debe tener el contenido, en esta segunda 
parte entran los Community Managers. 
Como te podrás dar cuenta, los CM’s están 
enfocados a un perfil más estratégico, el 
cual permite generar insights, obtener data 
y brindar una asesoría puntual al cliente con 
relación a temas ya mencionados como 
distribución, calidad, envíos y  distribución.

Estos son algunos de los mitos más co-
munes que más escuchamos, segura-
mente has escuchado muchos más o tú 
mismo te has imaginado otros. A todo lo 
anterior debemos entender que la publici-
dad digital es realmente efectiva, pero debe 
tener un objetivo definido, entender el cuán-
do y dónde es conveniente que sea imple-
mentada, por ello es importante conocer 
a tu mercado, tus competidores y las tem-
poralidades para que puedas desarrollar la 
mejor estrategia para tu negocio.

En SpicyMinds contamos con estrategias 
adaptables a cualquier industria o servicio. 
¿Quieres que te ayudemos?
 ¡CONTÁCTANOS!

Por Whendy Velazquez, Customer Contact Intern de SpicyMinds
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¡La digitalización de los sistemas era un hecho, y la pandemia 
lo único que hizo es acelerar este proceso, por esta razón es 
fundamental irse adaptando a esta nueva normalidad para asegurar 
de no quedarse atrás

En VRX tendrás la oportunidad de conocer las nuevas tendencias 
en administración de tu negocio, tecnología, insumos, productos, 
mobiliario, equipo y decoración.
VRX será la primera exposición virtual enfocada y dirigida al sector 
restaurantero y la industria de alimentos y bebidas con difusión y 
alcance a nivel nacional

Esta novedosa plataforma es el complemento ideal para que cada 

BIENVENIDOS 
AL FUTURO
VRX VIRTUAL RESTAURANT EXPO 2020; 

EVOLUCIONANDO LA FORMA DE CREAR VÍNCULOS COMERCIALES DENTRO DEL GREMIO.

Importantes y reconocidas empresas del gremio participarán
Conoce e identifica los intereses de tus clientes potenciales 

para ofrecerles soluciones más que productos

LA  INDUSTRIA RESTAURANTERA ES UNA DE LAS QUE MÁS CONTRIBUCIÓN 
TIENE, ASÍ COMO GENERADORA DE EMPLEOS ALREDEDOR DE 1,000,000 
PERSONAS COLABORAN EN ELLA. ESTÁ FORMADA POR MÁS DE 
200,000 ESTABLECIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DEDICADOS SOLO 
A LA PREPARACIÓN DE PLATILLOS Y BEBIDAS, ACAPARANDO VARIOS 
MODELOS DE NEGOCIO COMO; RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, 

FORMALES, CASUALES Y CAFETERÍAS

VRX será visitado por propietarios, directivos y gerentes 
de empresas, así como de preparadores de alimentos, usuarios de 

restaurantes y bares de todo el país.

restaurante y sus proveedores se integren al nuevo mundo virtual, 
mostrando las muchas otras opciones de negocio que ofrece la 
tecnología para poder seguir mejorando la calidad del servicio y el 
nivel de ingresos del negocio.

Nuevas y mejores formas de hacer negocios

Los sistemas tecnológicos de vinculación de negocios y promoción 
económica llegaron para quedarse. Las grandes empresas de 
la industria encontrarán en sistemas virtuales de vinculación 
de negocios como el recién lanzado por ‘VRX’, instrumentos 
más eficientes para la localización proveedores que las clásicas 
exposiciones presenciale

LOCAL
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a se habló de la deuda de agua que tiene nuestro país, pero 
veamos de cerca lo que Estados Unidos debe dar, no a 
cuentagotas, porque independientemente del tratado, existe 
otro, el tratado moral. El documento de 1944 también establece 
que anualmente el gobierno norteamericano debe poner a 
disposición de México un volumen de 74 millones de metros 
cúbicos de agua del Río Bravo para uso agrícola en el Valle 

de Juárez, la cual debe ser entregada en la bocatoma de la Acequia Madre o 
viejo canal mexicano, al noroeste de Ciudad Juárez, proveniente de las presas 
Elephant Butte y Caballo en Nuevo México de acuerdo a una tabla de volúmenes 
mensuales. Asimismo, el tratado establece que en caso de extrema sequía el 
volumen se reducirá en la misma proporción que sufran las tierras en Estados 
Unidos. La entrega del agua no implica que el gobierno americano, reconozca 

LOS EMBATES POR EL TRATADO DE AGUAS ENTRE 
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, SE REFLEJAN EN NUESTROS 

ESTADOS VECINOS Y REPERCUTE EN EL ÁMBITO ECONÓMICO.

Border News
     Por Miguel Ángel García Molina
miguel.serempresario@gmail.com

derechos por parte de México ni otorgue ningún fundamento 
legal para reclamaciones futuras (SRE, 2004).

El tratado tuvo su origen en los primeros desabastos de agua 
para riego que sufrieron los agricultores de la región de Paso 
del Norte a finales del siglo XIX, como consecuencia de la 
apertura de nuevas tierras al cultivo y del establecimiento 
de nuevos poblados en las zonas agrícolas ribereñas del 
Río Grande en su ruta por Colorado y Nuevo México. La 
controversia legal que dio origen al Tratado fue la disputa 
entre los agricultores del Upper Valley de El Paso y los de 
la cuenca alta del Río, ya que estos últimos empezaron a 
construir obras derivadoras en sus regiones, disminuyendo 
el caudal efectivo que escurría hasta la zona de El Paso y 
por ende, al Valle de Juárez.

Por otra parte, asigna a México el derecho sobre la totalidad 
de las aguas de los ríos San Juan y Álamo; así como la 
mitad del caudal río abajo de las presas Amistad y Falcón, y 
dos terceras partes del líquido que llega al cauce principal 
procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, 
Escondido y Salado, así como del Arroyo de Las Vacas, 
siempre que se satisfaga el derecho de Estados Unidos a 
recibir al menos 431.72 millones de metros cúbicos anuales.

Dada la importancia del agua en la frontera México-Estados 
Unidos los recursos deben ser manejados según criterios 
de sostenibilidad, para lo cual es preciso llevar a cabo un 
análisis a fondo de la disponibilidad del recurso frente a 
las necesidades crecientes, a fin de diseñar estrategias 
que conduzcan a la optimización a través de prácticas de 
conservación, ahorro y reutilización. Se han formado así 
grupos de análisis y prospectiva en diversos lugares de las 
cuencas, con el objetivo de conjuntar esfuerzos de grupos 
de usuarios e instituciones de ambos países, al objeto de 
generar propuestas de utilización más efectiva del agua en 
los dos países.

-Se cierran puentes (Cruces Internacionales) pero el 
agua sigue su cauce rompiendo las barreras metálicas 
impuestas por los Estados Unidos. Esos tratados de agua 
no pierden funcionalidad, pero el comercio terrestre que 
genera sustentabilidad económica en beneficio de nuestras 
ciudades hermanas y por ende Juárez, viven una inminente 
sequía; han detenido el flujo continuo de nuestros caudales 
comerciales-. 

El agua es fuente de vida. No sólo es indispensable para 
el consumo humano y para el desarrollo de las actividades 
humanas (agricultura, industria, servicios), sino que es 
fundamental para conservar la biodiversidad y mantener 
equilibrados los ecosistemas naturales. La escasez de 
agua es uno de los problemas más serios que enfrenta 
actualmente la humanidad, en particular en las zonas 
desérticas, donde resulta difícil encontrar nuevas fuentes de 
abastecimiento. La sostenibilidad depende en gran medida 
del aprovisionamiento de agua en la calidad y cantidad 
necesarias para las diferentes actividades y usos. 

La agricultura requiere de grandes volúmenes en ciertas 
temporadas, las poblaciones humanas y los ecosistemas 
naturales la exigen de manera permanente. Históricamente, 
el manejo de aguas transfronterizas ha sido un punto álgido 
de las relaciones entre estados y su dificultad y complejidad 
se incrementa en la medida en que la demanda del recurso 
crece paralelamente a la población y se agotan y contaminan 
las fuentes de abastecimiento de agua dulce. 

La frontera México-Estados Unidos no solamente no escapa 
a esta regla, sino que la geopolítica la ha colocado en 
situación especialmente difícil, como límite entre el centro 
y la periferia del sistema- mundo. Pero más allá de las 
cuestiones técnicas, si es o no suficiente la disponibilidad del 
recurso, la gestión del agua en esta zona se ve influenciada 
y a su vez influye en la dinámica de las relaciones México-
Estados Unidos, como se ha visto en la disputa binacional 
de los últimos años a causa de la “deuda del agua” en la 
cuenca del Río Bravo, y en torno a disputas de tono cada 
vez más alto en la del Colorado, tanto dentro de Estados 
Unidos como entre los dos países.

No hay duda de que este tratado (conflicto para muchos) 
influye mucho en el trabajo comercial que Texas, Nuevo 
México y Chihuahua desean establecer. Ante esta situación, 
las autoridades de los estados vecinos y nuestra región, 
deben ser conscientes que vivimos en una zona comercial, 
turística e industrial que genera millones de dólares al día 
y la afectación provocada por decisiones tomadas a la 
ligera, nos puede llevar a un receso o estancamiento socio-
económico. Por ello se instan a las partes correspondientes 
a no dejar de lado nuestra preocupación.

En el desierto también florece si sabemos cuidar 
nuestros recursos…

BORDER NEWS
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hihuahua, es el tercer estado a nivel nacional 
con el mayor número de localidades donde sus 
habitantes tienen la infraestructura financiera 
más lejana a sus viviendas, sobre todo en la 
zona limítrofe con Sonora, Sinaloa y Durango. 

Un total de 259 mil chihuahuenses de 2 mil 581 localidades 
de esa zona se tienen que desplazar en un radio de hasta 

7 kilómetros para poder llegar a una sucursal de banco, 
un cajero automático o una corresponsal bancaria 
(establecimientos autorizados para realizar transacciones 

como depósitos). 

Y aunque la situación en Chihuahua se 
atribuye a su baja densidad poblacional, 
por encima de esta entidad se encuentran 
Chiapas y Oaxaca, considerados como 

prioritarios por las carencias económicas y 
sociales de su población. 

De acuerdo al estudio “El Panorama Anual 
de Inclusión Financiera 2020”, de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de las 
más de 2 mil antes mencionadas, ninguna de ellas 
alcanza los 5 mil habitantes; sólo 28 tienen más de 
mil habitantes y mil 901 tiene menos de 100. 

Chihuahua es la entidad más grande por superficie 
con 14 habitantes por kilómetro cuadrado y es 
la tercera con menos densidad poblacional del 
país, después de Baja California Sur y Durango. 

En el caso de Chiapas, por ejemplo, existen 4 mil 103 
localidades sin infraestructura financiera a 7 kilómetros 
que albergan un millón 161 personas, es decir, casi 5 

veces más que las localidades de Chihuahua que padecen 
la misma situación. 

S i  a l g u n a  v e z 
s a l i s t e  d e  v a c a c i o n e s  p o r  C h i h u a h u a 

y  t e  f u e  m u y  d i f í c i l  e n c o n t r a r  u n a  s u c u r s a l 
d e  t u  b a n c o ,  ¡ e n t é r a t e ! ,  l a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l 

B a n c a r i a  y  d e  V a l o r e s  ( C N B V )  r e v e l ó  q u e  n u e s t r o 
e s t a d o  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  q u e  m e n o s 

i n f r a e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  t i e n e n  p o r 
l o c a l i d a d  e n  e l  p a í s .  

OCUPA CHIHUAHUA el
TERCER LUGAR A NIVEL NACIONAL 

CON LOS BANCOS Y CAJEROS
 MÁS LEJANOS PARA SUS 

HABITANTES.
Por Paola Romo

El documento consta de trece capítulos 
en los que además se puede consultar 
información desagregada a nivel nacional, 
estatal y, en algunos casos, municipal o 
por localidad, como la incluida en “La 
Geografía de la Inclusión Financiera” en 
la que se buscó identificar la población y 
las localidades que se encuentran a un 
radio de 2, 4 y 7 kilómetros de un punto 
de infraestructura financiera que además 
de sucursales, cajeros y corresponsales, 
incluye terminales de punto de venta.

En sus resultados detalla que el número 
de sucursales aumentó uno por ciento 
respecto a 2018, alcanzando la cifra 
de 16 mil 883. Se tuvo al menos una 
sucursal en el 51 por ciento de los 
municipios del país, donde habita el 92% 
de la población (cobertura demográfica). 

Asimismo, el porcentaje de la población 
que vive a menos de 4 kilómetros de 
una sucursal fue del 77 por ciento. 
Alrededor de tres de cada cuatro 
sucursales pertenecieron a algún banco 
comercial, mientras que las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo 
contaron con el 13 por ciento.

En el comparativo internacional de 2018, 
el número de sucursales de la banca 
comercial por cada 10 mil adultos fue 
de 1.4 para México, inferior a Brasil, 
Honduras y Colombia; igual a Chile; y 
superior a Perú. El grupo de edad que 
concentró el mayor porcentaje de la 
población que utilizó una sucursal, fue el 
de 30 a 39 años con 47 por ciento. 

¿Cuántas sucursales bancarias hay en 
el estado?

Pese a contar con una de las ciudades 
industriales más importantes del país 
como es Ciudad Juárez, el estado de 
Chihuahua ocupa el noveno lugar en el 
listado de entidades con más unidades 
bancarias, con 497 sucursales.  
El primer lugar lo tiene la Ciudad de 
México, con mil 989 sucursales; seguido 
del Estado de México, con mil 725; 
Jalisco, con mil 560; Nuevo León, con 
mil 46; Guanajuato, con mil 27; Veracruz, 
con 900; Puebla, con 679 y Michoacán, 
en octavo lugar con 655.  
En el caso del mayor número de 
sucursales por ciudades, el listado 
es liderado por Guadalajara con 402; 
Monterrey 377; León 294; Cuauhtémoc, 
Ciudad de México 287 y Puebla 285.

Chiapas
Oaxaca
Chihuahua
Veracruz
Guerrero
TOTAL

4,103
3,102
2,581
2,322
2,126
14,234

13.5%
10.2%
8.5%
7.6%
7.03%
47.1%

NÚMERO DE LOCALIDADES 
SIN INFRAESTRUCTURA. PORCENTAJE

ACTUALIDAD
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de 30 a 39 años con 47 por ciento. 
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el estado?
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AQUÍ TE DEJO UNA LISTA DE AL 
MENOS DIEZ COSAS QUE AYUDARÁN 
A TU EMPRESA EN EL SOSTÉN DE 
UNA PLANTILLA LABORAL MOTIVADA 
QUE SE TRADUCIRÁ EN BUENOS 
RESULTADOS.

1. En sus puestos, listos...
Existen muchos puestos dentro de las 
empresas que están representados por 
personas cuyo único mérito es ser famil-
iar o amigo del dueño o del gerente, sin 
embargo esto no garantizara los mejores 
resultados y a la larga puede ser tan 
catastrófico como tener a alguien muy 
capacitado en un puesto poco relevante 
que al final no dará los resultados espe-
rados ni para él ni para tu negocio. Es 
por ello que debes cuidar que todas las 
personas estén en las áreas en donde 
pueden dar mejores resultados.

2. Comunicación constante.
Es importante establecer una buena co-
municación entre el dueño del negocio y 
el personal sin importar e área en el que 
se encuentre, seguro siempre lo verá 
como un buen gesto que les motive a 
hacer las cosas bien, el sentirse que son 
tomados en cuenta y con ello hacerles 
mención de lo importante que es el tra-
bajo que cada uno realiza.

3. A la guerra con fusil, herramientas 
necesarias ayudaran al complimiento 
de sus funciones.
No solo es comprar equipo nuevo, o 
capacitación constante. Ambos van de 
la mano, de nada sirve un auto nuevo si 
no sabes conducirlo, pero de muy poco 
sirve saber conducir sino contamos con 
el auto, por lo tanto las herramientas 
como la capacitación es fundamental 
para que los proyectos de tu empresa se 
puedan convertir en realidad.

4. Reconoce sus buenos resultados.
Como en cada empresa, los objetivos 

deben ser metas a cumplir, si esos obje-
tivos se están cumpliendo no olvides que 
tu equipo de colaboradores es parte fun-
damental. Muchos directores o dueños 
de negocios pensaran que finalmente 
para eso fueron contratados, sin em-
bargo unas palabras de reconocimiento 
darán como resultado el que se compro-
metan a seguir consiguiendo las metas 
fijadas e ir por más.

5. Dales la confianza de que puedan 
tomar decisiones.
¿Nadie puede tomar decisiones si tú 
como dueño de tu empresa no te en-
cuentras? ¿No confías en nadie para 
siquiera dar una orden por sencilla que 
sea? Me temo que entonces estás pa-
gando sueldos incensarios y que el úni-
co que debería estar en tu empresa eres 
tú. Confía en tu equipo de trabajo para 
que puedan tomar algunas decisiones, 
no todas serán de vida o muerte y ellos 
se preocuparan por llevar a cabo mejor 
sus responsabilidades.
Existen otros factores que influyen en 
el ánimo de las personas y que pueden 
ser parte fundamental para construir un 
equipo de trabajo motivado y eficiente.

6. Trata a todos con amabilidad y re-
speto.
Sin lugar a dudas mantener una plantilla 
laboral en el que cada uno de los que 
forma parte de tu empresa se sienta a 
gusto no es tarea fácil, pero menos fácil 
lo será si quienes forman parte de ella se 
sienten mal tratados. Y es que, ¿a quién 
le gusta que lo pisoteen? Darles un lugar 
con buen trato y respeto será sin duda 
mucho más animador que premiar a una 
persona con algún tipo de remuneración 
económica.

7. Ofrece oportunidades de crecimien-
to profesional.
Muchas veces los colaboradores dese-
an que se abran oportunidades de cre-

Por Edi Alberto Martínez Tejeda

El sueldo no lo es todo.

      FORMAS DE 
MOTIVAR A TUS 
COLABORADORES 

E x i s t e n  o t r o s  fa c t o r e s
 q u e  i n f l u y e n  e n  e l  á n i m o  d e  l a s 
p e r s o n a s  y  q u e  p u e d e n  s e r  pa r t e

 f u n d a m e n ta l  pa r a  c o n s t r u i r 
u n  e q u i p o  d e  t r a b a j o 
m o t i va d o  y  e f i c i e n t e .

cimiento en el ámbito laboral, es por ello 
que ofrecerles la oportunidad de desarr-
ollar sus habilidades, será una gran mo-
tivación para todos y cada uno de ellos y 
así poder escalar al siguiente nivel.

8. ¡Que no todo sea trabajo!
Parte clave para el sostenimiento y desar-
rollo empresarial de cualquier empresa o 
negocio es sin lugar a dudas su produc-
tividad, pero pensar en que los colab-
oradores solo deben trabajar y trabajar, 
generará un ambiente laboral de mucha 
tensión y estrés. Tal vez algo que pueda 
ayudar a relajarlos es invitarlos a que par-
ticipen en alguna actividad recreativa, por 
ejemplo realizar un torneo o algún tipo de 
competencia entre ellos. Esto sin duda 
les ayudará a cambiar un poco el chip de 
que en tu empresa todo es trabajo y más 
trabajo nada más.

9. ¿El café solo para los clientes?
Una empresa sin clientes no es empresa, 
una empresa sin colaboradores no es 
empresa.
Para muchos el cliente es lo primero, pero 
si el cliente no es bien atendido, no re-
gresará, así que no solo les hagas sentir 
que el único que importa es el cliente, es 
como decirles: ustedes aquí no importan 
, CON O SIN ustedes es lo mismo. Hazlos 
sentir tan importantes como el mismo cli-
ente, finalmente el resultado de colabora-
dores satisfechos, será el mismo que el 
de la satisfacción de tus clientes.

10. Permite tener horarios flexibles.
Ahora que está tan de moda el trabajo 
desde casa, puedes demostrar que con-
fías en sus capacidades, así que tal vez 
una buena idea es darles la oportunidad 
de que en ocasiones trabajen desde 
casa o porque no, dales la oportunidad 
de que manejen su horario de acorde a 
sus necesidades, tal vez no sea siempre, 
pero de vez en cuando será de gran mo-
tivación para ellos.

xisten muchos empresas que motivan a su 
personas mediante bonos de productivi-
dad, otras tantas lo hacen regalando viajes 
al personal más productivo del mes y nadie 
dice que la remuneración económica no es 
importante, sin embargo para aquellos que 
piensan que el dinero lo es todo en cuanto 

a la motivación de personal se refiere, lamento decirles que 
no es así, pues existen otros factores que influyen en el ánimo 
de las personas y que pueden ser parte fundamental para 
construir un equipo de trabajo motivado y eficiente.

(sin dinero).
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al personal más productivo del mes y nadie 
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(sin dinero).

SER EMPRESARIO 47Año 2020



Por Ariana Bonilla / Fotografía: Sandra Durán

Con una íntima reunión  entre familiares y amigos, LaKuria 
llevó a cabo el pasado 4 de octubre la celebración de su 
reapertura al público, así como el festejo de su 3er aniversario 
en un ambiente elegante, acogedor y divertido.
Para deleite de los asistentes se ofrecieron diversos platillos 
en una cena de cinco tiempos, entre los cuales destacaron 
pastas, carnes, deliciosas entradas y postres, así como una 
variedad de vinos y bebidas de la casa. 

Un menú que forma parte de la nueva propuesta 
gastronómica y cocteleria de autor que ya está disponible 
para todos los comensales. Así mismo además de tener 
una exquisita experiencia culinaria, la noche dio oportunidad 
para la convivencia, para las charlas entre amigos y para 
pasar un momento agradable. Cerrando con broche de oro, 
no pudo faltar el ya tradicional mariachi y las palabras de 
agradecimiento a los asistentes.    

Sin duda LaKuria se ha renovado y  promete brindar al público 
una experiencia gastronómica única en nuestra ciudad, 
buscando siempre la innovación y la calidad en cada uno de 
sus platillos. 

RESERVACIONES
Tel. (656)  817 4211 

 FB: Lakuria.co | IG: lakuria.co
www.lakuria.co 

LaKuria 
reabre sus puertas

SOCIALES
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en un ambiente elegante, acogedor y divertido.
Para deleite de los asistentes se ofrecieron diversos platillos 
en una cena de cinco tiempos, entre los cuales destacaron 
pastas, carnes, deliciosas entradas y postres, así como una 
variedad de vinos y bebidas de la casa. 

Un menú que forma parte de la nueva propuesta 
gastronómica y cocteleria de autor que ya está disponible 
para todos los comensales. Así mismo además de tener 
una exquisita experiencia culinaria, la noche dio oportunidad 
para la convivencia, para las charlas entre amigos y para 
pasar un momento agradable. Cerrando con broche de oro, 
no pudo faltar el ya tradicional mariachi y las palabras de 
agradecimiento a los asistentes.    

Sin duda LaKuria se ha renovado y  promete brindar al público 
una experiencia gastronómica única en nuestra ciudad, 
buscando siempre la innovación y la calidad en cada uno de 
sus platillos. 
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ANUNCIARSE ES VENDER

Vallas Fijas

Dale a tu negocio el
impacto que necesita

Ubicación estratégica en
principales vialidades

Vallas Móviles
Ofrece una gran visibilidad e

impacto en sus consumidores
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