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DIRECTORIO
Iniciamos un nuevo mes llenos de entusiasmo, con más 
claridad sobre lo que nos espera durante este año y con la 
convicción firme de seguir trabajando por un futuro mejor. 

En febrero no solo celebramos el mes del amor, valor universal 
por excelencia que debería ser puesto en práctica todo el año 
en todas las regiones del mundo, sino que también es la 
conmemoración de nuestro máximo símbolo patrio, nuestra 
bandera que representa para nosotros orgullo nacional, 
libertad, justicia y nacionalidad.

La Bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y 
representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un 
elemento unificador; es una expresión auténtica de nuestros 
orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de 
identidad nacional, como país independiente y soberano.

El respeto a la patria va acompañado de ese sentimiento que 
todos llevamos en nuestros corazones y se llama patriotismo: 
amor a nuestro país, deseo de mejorarlo, confianza en sus 
futuros destinos.

Aprovechemos este día tan importante para todos los 
mexicanos, a fin de sensibilizar y promover la difusión, 

el conocimiento y el respeto a nuestros Símbolos Patrios, 
específicamente a nuestra Bandera Nacional, ya que en ella se resume nuestra historia de 
independencia, libertad, soberanía, democracia, paz y unidad.

Con el paso de los años el Patriotismo se ha transformado en motivo de estudios, de acuerdo al artículo: 
“Patriotismo como creencia fundamental de la pertenencia de grupo” escrito por el investigador israelí 
Daniel Bar-Tal se afirma que sin patriotismo los grupos (de cualquier índole) se deshacen, por lo que 
el desarrollo de este sentimiento es fundamental en cada esfera social y es vital tratar de inculcarlo a 
sus miembros a través de mecanismos culturales, sociales y políticos.

Es por ello que en nuestra edición de este mes seguimos trabajando en traer a nuestros lectores 
información de interés con artículos de opinión, negocios, política, economía  y perfiles profesionales 
de hombres y mujeres que al igual que nuestros héroes de antaño, siguen haciendo grandes cambios 
en nuestra sociedad.

Los invitamos a que no se pierdan este y más contenido de interés a través de nuestra página 
web www.seremrpesario.com.mx y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como @
RevistaSerEmpresario. ¡Nos vemos en la próxima edición!. 

“Bandera de México, legado de nuestros héroes…”

FACEBOOK PÁGINA WEB

ATENTAMENTE
JOSÉ LUIS MAURICIO ESPARZA

DIRECTOR GESE
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121413341000-102 Número de Certificado de Licitud de Título y contenido:16685. Domicilio de la 
Publicación: Boulevard Tomás Fernández No.7930-207 Colonia Campestre, C.P. 32460, Ciudad 
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Texto Ariana Bonilla - Fotografía Victor Hugo

“Abogado, empresario y proveedor
del sector hotelero en el

norte del país”
Con presencia en Ciudad 
Juárez y Chihuahua capital 
Javier carrillo llega hasta la 
Sultana del Norte, la ciudad 
de Monterrey, NL. para 
expandir el negocio de la 
proveeduría de mobiliario 

para el sector hotelero 
con productos de 
importación, ofreciendo 
una gran variedad de 
estos a costos altamente 
competitivos dentro del 
mercado nacional.  
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p r o y e c t o 
exitoso ya 
que nos fue muy bien 
para haber sido en aquel 
entonces, nuestro primer 
proyecto emprendedor. 
Desafortunadamente estábamos muy 
chicos y no teníamos la experiencia 
necesaria para que funcionara por más 
tiempo, por lo que decidimos que ese 
proyecto debía terminar. 

Tiempo después abrí mi primera empresa 
formal que fue Delton de México, una 
pequeña maquiladora de cartuchos de 
tóner para impresora, lo cual iba mucho 
con el tema ecológico que estaba 
tomando fuerza en aquel entonces. 
En ese entonces tenía veintiún años y 
tuve la oportunidad de crecer, ya era un 
negocio consolidado que daba servicios 
a empresas maquiladoras y empresas 
privadas un poco más grandes. Este 
negocio duró hasta que cumplí los 25 
años aproximadamente, por azares 
del destino tomé malas decisiones que 
fueron lo que nos llevaron al cierre. 

Después de eso decidí retomar mi 
carrera profesional, ya que la había 
puesto en pausa al dedicarme de lleno 
a mi empresa. Una vez que terminé 
mis estudios me dediqué a ejercer  la 
abogacía en el litigio, pude participar 
dentro de la política y llevarme grandes 
satisfacciones en el proceso. 

Posteriormente abrí lo que hoy en día 
es mi negocio principal Proveedora 
de Muebles París. Lo que hacemos es 
darle un servicio al sector turístico como 
hoteles, moteles y casas de huéspedes 
una opción accesible y variada de 
mobiliario para sus habitaciones, aquí 
nuestros clientes pueden comprar su 
mobiliario en volumen, lo que representa 
una opción más económica para ellos, 
desde colchones a muebles completos.

Actualmente nuestra oficina principal 

Siendo abogado de profesión pero 
con vocación empresarial, es que a 
muy temprana edad Javier Carrilo da 
inicio a su carrera en los negocios, 
experimentando el fruto del éxito pero 
también el rigor de los desaciertos. 

La inexperiencia 
de la juventud y lo 
aprendido en el camino 
lo prepararon para 
consolidarse al día de 
hoy como un empresario 
sin miedo al fracaso y 
con visión hacia el futuro. 
En esta ocasión para 
Ser Empresario, nos 
comparte su historia de 
éxito y los planes futuros 
para su negocio. 

Cuéntanos Javier, 
¿Cómo da inicio tu incursión en los 
negocios? 

JC: Bueno, pues a los 17 años de edad 
abrí en compañía de un amigo una 
agencia de modelaje, la cual estuvo en 
funcionamiento durante dos años y de 
la cual puedo decir que  resultó ser un 

Con una voluntad política y 
empresarial correcta considero
que es posible el desarrollo 
económico de una ciudad,
Juárez tiene mucho que ofrecer
en el área turística, como 
proveedor del sector hotelero 
he visto el impacto que tiene el 
turismo de negocios y migratorio. 
Si podemos estar a la altura 
de cualquier otra ciudad, pero 
es necesario que se realice un 
trabajo en conjunto 

se encuentra en Ciudad Juárez y 
de aquí se importa y se distribuye 
a la ciudad de Chihuahua y a 
Monterrey. 

¿Cuáles son las áreas de 
oportunidad para tu empresa? 

JC: Hoy en día podemos 
identificar varias, una de ellas es 
que en muchas ciudades del país 
todo el tiempo se están consumiendo 
este tipo de productos, es mobiliario que 
el sector turístico que por cuestiones 
de seguridad e higiene debe estar 
renovando constantemente y por ello 
hay demanda es constante. 

Otra más es que no hay alguien que 
se dedique a este giro, es muy poco 
conocido y muchos artículos y productos 
los importamos del extranjero, Estados 
Unidos principalmente,  lo que nos 
da una ventaja de variedad sobre 
los productos nacionales, estar en la 
frontera y tener muchas facilidades de 
importación. 

Si hablamos de la ciudades en donde 
tenemos presencia podemos decir 
que Juárez, Chihuahua y Monterrey 
representan una cantidad importante 
en cuanto a la derrama económica en el 
turismo de negocios y de inmigracion, 
lo que significa un gran número de  
establecimientos que ofertan servicios 
de hospedaje, y quienes son nuestros 
principales clientes, sin dejar de lado la 
venta al público en general, por mayoreo 
y menudeo. 

Dentro de la curva de aprendizaje que 
experimentaste durante tus inicios 
¿Cuál crees que fue el reto más 
importante?

JC: Sin duda aprender a optimizar y 
priorizar los recursos. A veces uno cree 
que es importante gastar en ciertas cosas, 
pero en realidad no son necesarias. Creo 
que el crecimiento que he tenido ha sido 
gracias a que hoy en día ya no veo las 
cosas como las veía cuando tenía veinte 
años, ser consciente de que no tengo ya 
las mismas prioridades de esa edad, ir 
madurando e ir aprendiendo a darle la 
justa dimensión a las necesidades de tu 

negocio. 

Cuando cerró Delton de México, 
fue a causa de las malas decisiones 
financieras que tomé por ser muy joven, 
lo que me ayudó a darme cuenta que 
tenía que ser más cuidadoso con 
los recursos. Finalmente el espíritu 
empresarial de todo aquel que decide 
emprender siempre se va a caracterizar 
por dar la intención y la voluntad 
de dar el salto que se necesita para 
comenzar un proyecto, aún y cuando 
no sabes el resultado que va a tener, 
arriesgando recursos, dinero, tiempo y 
esfuerzo. Pero cuando vas adquiriendo 
conocimiento y experiencia hay menos 
probabilidades de cometer los mismos 
errores del pasado. 

¿Cuál crees que fue el reto más 
importante? 

JC: Delton de México fue la empresa 
con la que realicé mi sueño de tener 
una empresa, donde conocí el éxito y la 
derrota dentro de los negocios. 

Yo creo que algo que me caracteriza 
y que me ayudó a sobreponerme de 
todas las situaciones complicadas fue el 
siempre dar mi mayor esfuerzo en todo 
lo que realicé, sin duda mucha gente en 
el camino me ha ayudado, en mi caso 
siempre fue mi familia principalmente. 

Soy de los que han aprendido a 
solucionar problemas solo, esto 
implica tomar decisiones y aceptar la 
responsabilidad al cien por ciento de 
ellas. Mi cualidad más importante es 
la tenacidad, tomar decisiones sin el 
temor a fracasar, siempre habrá un poco 

de temor, pero con la experiencia he 
aprendido a tomar riesgos y a saber 
tomar las decisiones adecuadas. 
Me reconozco como un empresario 
bueno para negociar, mi propósito 
es que tu ganes y yo gane. Ser un 
buen negociador automáticamente 
te ayuda a dejar a mucha gente 

contenta y satisfecha, eso genera 
mucha empatía en los negocios. 

Ser exitoso no solo es llegar a la cima, 
sino mantenerse ahí, que tu negocio 
continúe pese a todas las  situaciones 
externas que se presentan y que están 
ajenas a control.

¿Cuál es la visión futura que tienes de 
tu compañía? 

JC: El futuro de mi compañía lo veo con 
planes de desarrollo, consolidando mi 
negocio actual y diversificando, le tengo 
gran interés al sector restaurantero, 
por lo que quizá una vez que pasen 
las complicaciones por la pandemia 
comience la planeación de un proyecto 
en ese giro. 

Este proyecto me gustaría llevarlo a 
cabo en mi ciudad, Juárez sin duda va 
a crecer en un futuro próximo  y eso  
dependerá de la mentalidad de todos 
los juarenses. Con la voluntad política 
y la voluntad empresarial correcta se 
puede desarrollar muchísimo nuestra 
ciudad. 

¿Qué mensaje le das a las nuevas 
generaciones de empresarios? 

JC: Primero que la ventaja de ser 
jóvenes es que tienes mucho tiempo 
para cometer errores, nadie se salva de 
comentarlos, entre más joven des ese 
paso de emprender, cualquier negocio 
pequeño, algún proyecto personal 
para que se enfoquen. Si van a tomar 
una buena decisión que sea cuando 
no tienes mucho que perder, porque 
conforme pasan los años es mucho más 
difícil, jamás se logra el aprendizaje si 
nunca se da el primer paso. 

En los 20 ‘s te equivocas, en los 30 ‘s  
desarrollas y el los 40 ‘s disfrutas. 

Cd. Juárez

Chihuahua

Monterrey
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En esta ocasión platicamos con Beatriz 
Jauregi, emprendedora y apasionada de 
la moda, quien además ha llevado esta 
pasión en un estilo de vida en el cual a 
través de ello puede ayudar a mujeres de 
todas las edades y tallas a sentirse bien 
consigo mismas. 

Cuéntanos sobre tu proyecto BEA by 
Jauregui

BEA by Jaureguí inició como un proyecto de 
venta de ropa traída de la Ciudad de México, 
me acercaba con mis conocidas y les llevaba 
las prendas a sus domicilios, luego ellas me 
recomendaban con sus amigas y se iba corriendo 
la voz sobre mi emprendimiento. 

Posteriormente, abrí un local pequeño por el área de 
la calle Carlos Amaya. Un día y con la incertidumbre 
de hacer crecer mi empresa busqué oportunidades 
de negocio trayendo prendas provenientes de 
Estados Unidos, las cuales eran de mejor calidad. 
Durante ese tiempo traía las prendas sobre pedido 
y de manera personalizada, es decir, preguntando a 
mis clientas sus tallas, sus gustos y estilos, de esa 
forma yo fungía como su personal shopper.  

Para tener un poco más de visibilidad, me di a la 
tarea de acercarme con algunas influencers de 
la ciudad, quienes gracias al impacto que tenían 
en las redes sociales mi marca fue teniendo más 
alcance, por lo que el número de ventas aumentó 
considerablemente en ciudad Juárez y en El 
Paso. Un pequeño sueño se convirtió en una gran 
oportunidad de negocio para mi combinando dos de 

Jaureguí 
Empresaria con visión en la industria

de la moda y creadora de
BEAutiful by Jauregui. 

La moda es un negocio altamente rentable porque parte de una 
necesidad básica, la vestimenta. Esta industria es una de las más 
poderosas en el mundo por lo que una marca puede alcanzar una 
ganancia de más del 50% de su inversión desarrollando una correcta 
estrategia comercial y brindando un producto de calidad, basado en 
las nuevas demandas del público.

 Beatriz
Por Ariana Bonilla | Instagram: arianabonilla_  
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mis pasiones, el ayudar a otras mujeres y la moda. 

La digitalización en la que vivimos juega un rol 
decisivo en la industria, los compradores actuales 
ya no se guían de marcas, sino de figuras públicas, 
personajes que a través de sus estilos de vestir 
generan controversia y admiración, pasando a 
convertirse en tendencia; por ende, el público busca 
recrear el aspecto visual de un personaje. Por ello, 
muchas empresas del sector optan por contratarlos 
como sus “embajadores”.

¿Cuáles han sido los retos más importantes 
que has enfrentado en el mundo 
empresarial? 

Particularmente en este y el cualquier otro giro de 
negocio el tema del emprendimiento para la mujer 
ha sido más complicado, sin embargo no es algo 
imposible. Lo más difícil que hemos experimentado 
todos los emprendedores, tanto hombres como 
mujeres, empresas pequeñas y empresas grandes 
ha sido recientemente todo lo relacionado con 
el tema de la pandemia. Nos hemos visto en la 
necesidad de buscar una forma eficaz de seguir 
teniendo contacto con tus clientes, tener un buen 
servicio y que tus ingresos te permiten continuar 
con la estabilidad de tu negocio. 

¿Cuál ha sido tu clave para el éxito?
Constancia, dedicación, en ocasiones hay días 
buenos, otros son malos. Le tengo mucho amor y 
mucha pasión a mi trabajo porque no lo veo como 
un trabajo, lo veo como una pasión que me ha 
permitido  salir adelante. 

La moda dentro de los negocios se vuelve 
una industria cada vez más competitiva 
¿Qué hace diferente tu negocio? 

La originalidad, el ser yo misma, que me gusta 
mucho lo diferente y que soy auténtica. Creo 
que eso es lo que me diferencia del resto de las 
boutiques en Juárez. 

Soy una mujer que se atreve a hacer las cosas 
diferentes, a arriesgar y a darles a mis clientas 
opciones únicas que las hagan sentir en confianza 
consigo mismas. 

¿Cuál es la importancia de esta industria? 

La industria de la moda es un negocio lleno de 
oportunidades y desafíos debido a su constante 
reinvención. La moda es uno de los sectores con 
mayor manufactura en el mundo. Esta industria 
es sumamente grande y crea una infinidad de 
opciones de desarrollo, está compuesta por 

diseñadores, productores textiles, modelos, 
comerciantes y consumidores que tienen 
como único elemento en común cualquier 
producto de uso personal: prendas de 
vestir, calzado o complementos.

La moda es un fenómeno social. La 
relevancia que se le da a la vestimenta 
como representación de un 
segmento socio cultural y su vez, 
diferenciación de otro, hace 
que la industria de la moda 
sea cambiante, no dé nada 
por seguro y se incremente la 
competitividad en el sector.

Uno de los más grandes retos en este 
negocio es la originalidad, seguido de 
la asertividad en la producción de estos 
artículos. No basta con que una pieza 
sea novedosa, esta debe representar 
algo para el consumidor, por ello es 
importante prestar atención a los detalles, 
conocer las preferencias, necesidades 
y exigencias del público. Una vez 
escalados estos dos primeros peldaños, 
empieza a mostrarse una escalera de 
oportunidades, es entonces cuando se debe 
explotar la constancia y las estrategias comerciales 
para continuar siendo tendencia.

¿Cuál es tu opinión sobre el 
empoderamiento femenino y su 
importancia en el desarrollo de mujeres 
empresarias hoy en día? 

Creo que la mujer es cada vez más independiente, 
se cuida más y presta más atención. En lo personal 
admiro mucho a las mujeres empoderadas y 

únicas, se conquistan a ellas mismas y 
conquistan el mundo. 

El ver a distintos tipos de mujeres entrar 
a mi tienda hace que me sienta orgullosa 
del trabajo que he realizado y que mis 
prendas son capaces de hacer sentir bien 
a todas las mujeres. A diario cada una de 
ellas me enseña algo nuevo, aprendo de 
sus propias experiencias y eso enriquece 
mi espíritu, por lo que creo que el 
empoderamiento femenino debe ser 
una cuestión cultural universal que se 
practique desde muy temprana edad.  

Por evidente que suene, conviene recordar 
que las niñas de hoy serán las mujeres 
de mañana, esa mitad de la humanidad 
que incluirá a trabajadoras, madres, 
empresarias, líderes políticas, etc. invertir 
en su potencial defiende sus derechos 
ahora y promete un futuro más equitativo 
y próspero

¿Algún mensaje o agradecimiento 
especial que quieras mandar a nuestras 
lectoras?

Quiero agradecerles a mis clientas por hacerme 
sentir muy apoyada en mi proyecto y que les gusta 
lo que hago, por ustedes sigo trabajando para 
mejorar. Mi objetivo seguirá siendo el ayudarte a 
que tus pasos sean firmes y tus ideas claras. Te 
conocerás, te amarás más y tendrás herramientas 
para construir una mejor versión de ti.

Instagram:  
@beabyjauregui

Facebook:  
BEA By.Jauregui

Facebook:  
Beatriz Jauregui

Redes Sociales:
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personajes que a través de sus estilos de vestir 
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convertirse en tendencia; por ende, el público busca 
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mujeres, empresas pequeñas y empresas grandes 
ha sido recientemente todo lo relacionado con 
el tema de la pandemia. Nos hemos visto en la 
necesidad de buscar una forma eficaz de seguir 
teniendo contacto con tus clientes, tener un buen 
servicio y que tus ingresos te permiten continuar 
con la estabilidad de tu negocio. 

¿Cuál ha sido tu clave para el éxito?
Constancia, dedicación, en ocasiones hay días 
buenos, otros son malos. Le tengo mucho amor y 
mucha pasión a mi trabajo porque no lo veo como 
un trabajo, lo veo como una pasión que me ha 
permitido  salir adelante. 

La moda dentro de los negocios se vuelve 
una industria cada vez más competitiva 
¿Qué hace diferente tu negocio? 

La originalidad, el ser yo misma, que me gusta 
mucho lo diferente y que soy auténtica. Creo 
que eso es lo que me diferencia del resto de las 
boutiques en Juárez. 

Soy una mujer que se atreve a hacer las cosas 
diferentes, a arriesgar y a darles a mis clientas 
opciones únicas que las hagan sentir en confianza 
consigo mismas. 

¿Cuál es la importancia de esta industria? 

La industria de la moda es un negocio lleno de 
oportunidades y desafíos debido a su constante 
reinvención. La moda es uno de los sectores con 
mayor manufactura en el mundo. Esta industria 
es sumamente grande y crea una infinidad de 
opciones de desarrollo, está compuesta por 

diseñadores, productores textiles, modelos, 
comerciantes y consumidores que tienen 
como único elemento en común cualquier 
producto de uso personal: prendas de 
vestir, calzado o complementos.

La moda es un fenómeno social. La 
relevancia que se le da a la vestimenta 
como representación de un 
segmento socio cultural y su vez, 
diferenciación de otro, hace 
que la industria de la moda 
sea cambiante, no dé nada 
por seguro y se incremente la 
competitividad en el sector.

Uno de los más grandes retos en este 
negocio es la originalidad, seguido de 
la asertividad en la producción de estos 
artículos. No basta con que una pieza 
sea novedosa, esta debe representar 
algo para el consumidor, por ello es 
importante prestar atención a los detalles, 
conocer las preferencias, necesidades 
y exigencias del público. Una vez 
escalados estos dos primeros peldaños, 
empieza a mostrarse una escalera de 
oportunidades, es entonces cuando se debe 
explotar la constancia y las estrategias comerciales 
para continuar siendo tendencia.

¿Cuál es tu opinión sobre el 
empoderamiento femenino y su 
importancia en el desarrollo de mujeres 
empresarias hoy en día? 

Creo que la mujer es cada vez más independiente, 
se cuida más y presta más atención. En lo personal 
admiro mucho a las mujeres empoderadas y 

únicas, se conquistan a ellas mismas y 
conquistan el mundo. 

El ver a distintos tipos de mujeres entrar 
a mi tienda hace que me sienta orgullosa 
del trabajo que he realizado y que mis 
prendas son capaces de hacer sentir bien 
a todas las mujeres. A diario cada una de 
ellas me enseña algo nuevo, aprendo de 
sus propias experiencias y eso enriquece 
mi espíritu, por lo que creo que el 
empoderamiento femenino debe ser 
una cuestión cultural universal que se 
practique desde muy temprana edad.  

Por evidente que suene, conviene recordar 
que las niñas de hoy serán las mujeres 
de mañana, esa mitad de la humanidad 
que incluirá a trabajadoras, madres, 
empresarias, líderes políticas, etc. invertir 
en su potencial defiende sus derechos 
ahora y promete un futuro más equitativo 
y próspero

¿Algún mensaje o agradecimiento 
especial que quieras mandar a nuestras 
lectoras?

Quiero agradecerles a mis clientas por hacerme 
sentir muy apoyada en mi proyecto y que les gusta 
lo que hago, por ustedes sigo trabajando para 
mejorar. Mi objetivo seguirá siendo el ayudarte a 
que tus pasos sean firmes y tus ideas claras. Te 
conocerás, te amarás más y tendrás herramientas 
para construir una mejor versión de ti.
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Catedrática en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y Directora del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte desde 2018, la 
Mtra. Guadalupe Gaytán ha dedicado su 
trabajo para fortalecer la calidad educativa 
que se brinda a los estudiantes, innovando 
e implementando metodologías e iniciativas 
que detonen el potencial de los jóvenes en 
un ambiente de bienestar, no solo para ellos 
en lo personal, sino para sus familias y la 
comunidad en general. 

En esta ocasión nos cuenta cómo se ha 
desarrollado en el ámbito educativo, sus 
retos como sobreviviente de cáncer, sus 
principales proyectos y los factores que 
la han ayudado a consolidar IADA como 
uno de los recintos universitarios que más 
aportan a los juarenses. 

Maestra, cuéntenos ¿cómo fue que 
tomó la decisión de postularse para el 
cargo de Directora del Instituto?
Cuando yo me interesé en la posición 
de Directora, mi principal objetivo era el 
bienestar emocional de los estudiantes, 
antes de ser Directora siempre he sido 
maestra y una de las cosas que más me 
gusta es impartir tutorías con los estudiantes. 
En las tutorías tú platicas con ellos no sólo de 
cuestiones académicas, sino personales, 
muchos de ellos son padres o madres 
solteras, tienen alguna dificultad, falta de 
recursos etc. Yo me daba cuenta que para 
que ellos estuvieran bien académicamente 
debían estar bien emocionalmente. 

Los directores somos votados, es decir, 
tenemos un cargo de elección. El perfil de la 
gente de IADA es diferente a la de los demás 
institutos, es una mentalidad más abierta. 
Todos los institutos tienen características 
distintas y todo lo que se haga tiene 
que estar enfocado en sus necesidades 
específicas. Hoy en día me siento orgullosa 
de ser la única mujer a cargo de la Dirección 
de un Instituto dentro de la Universidad, sin 
embargo me gustaría que esto cambiara, 
que cada vez hubiera una participación 
más equitativa de mujeres ocupando estos 
puestos. 
¿Cuál es el enfoque principal en el que 
ha trabajado para lograr ese bienestar 
en los jóvenes estudiantes? 
Estamos trabajando en la inclusión, el 
tema con el que iniciamos ha sido el de 

las personas con capacidades especiales, 
las personas que están en casa porque 
piensan que de alguna manera no pueden 
estar aquí. Estamos trabajando en que IADA 
sea una universidad inclusiva. 

La idea es que el Instituto crezca en calidad 
y también en la parte humana, para ello 
estamos trabajando también con el proyecto 
“En tus zapatos”. Puedo decirte que he 
logrado entender las dificultades que se 
presentan cuando tienes responsabilidades 
a tu cargo, esto me dio una sensibilidad 
para comprender más a los jóvenes y saber 
que en ocasiones necesitan un empujón 
para motivarse y llegar a la línea de meta. 

En cuanto a la cercanía del Instituto 
con la comunidad, sabemos que este 
en particular es de los recintos que 
más abre sus puertas a la ciudadanía, 
cuéntenos un poco más sobre esto. 
Bueno aquí nuestra intención siempre ha 

sido “sacar  a IADA de IADA.  Los proyectos 
de vinculación precisamente son lo que nos 
ayudan a lograrlo, nuestros estudiantes de 
Diseño Urbano y de Paisaje, han creado 
proyectos para la comunidad en ciertas 
áreas vulnerables en nuestra ciudad, nos 
interesa el impacto real en la comunidad no 
solo hacer algo “para la foto”.

El programa de Artes y oficios es la 
muestra más clara de esta apertura, 
siendo un programa que le da entrada a 
niños, jóvenes, hasta a adultos mayores, 
enseñándoles cursos de música, cocina, 
artesanías, belleza, fotografía, y muchísimos 
más.Actualmente nuestra matrícula se ha 
diversificado, ya que actualmente personas 
de otros países se han inscrito a nuestros 
cursos virtuales. 

No olvidemos también nuestro tradicional 
evento de Altares para el Día de muertos, el 
cual ha logrado reunir a miles de familias año 

Directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ

TEXTO: ARIANA BONILLA - FOTOGRAFÍA: SANDRA DURÁN

“Mi objetivo es que el Instituto crezca no solo en calidad educativa
sino también en la parte humana, apoyando a los jóvenes a que logren sus metas 

dentro de un ambiente inclusivo, cercano y atento a sus necesidades” 

con año, el cual deseamos poder retomar 
después de estos dos años por pandemia.
Uno de los fines de la universidad es abrirse 
a la comunidad, queremos  ser empáticos 
con los estudiantes, nos enfrentamos a 
una realidad que no conocíamos y es 
momento de afrontar esa realidad de la 
mejor manera posible. En la Universidad no 
solo se aprenden cuestiones disciplinares, 
sino también se viene a vivir una experiencia 
integral. 

¿Cuál es su mensaje para nuestra 
comunidad, tanto nuestros lectores 
como los jóvenes allá afuera? 
La universidad esta muy bien posicionada 
en nuestra comunidad, yo quiero invitarlos 
a que sigan confiando en nosotros porque 
lo que vayamos a hacer y las decisiones 
que vayamos a tomar van a ser en función 
del bienestar de los jóvenes y del futuro 
que estamos construyendo en conjunto 
tanto la academia, la sociedad civil y las 

Comprometida con
la educación y el
bienestar de la 
juventud en Juárez. 

P e r f i l
Licenciada en Diseño gráfico 
Maestra en Diseño holístico 
Profesora desde 2003
Directora de IADA 2018

MUJERES LÍDERES EN LA FRONTERA
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retos como sobreviviente de cáncer, sus 
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cuestiones académicas, sino personales, 
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en particular es de los recintos que 
más abre sus puertas a la ciudadanía, 
cuéntenos un poco más sobre esto. 
Bueno aquí nuestra intención siempre ha 

sido “sacar  a IADA de IADA.  Los proyectos 
de vinculación precisamente son lo que nos 
ayudan a lograrlo, nuestros estudiantes de 
Diseño Urbano y de Paisaje, han creado 
proyectos para la comunidad en ciertas 
áreas vulnerables en nuestra ciudad, nos 
interesa el impacto real en la comunidad no 
solo hacer algo “para la foto”.

El programa de Artes y oficios es la 
muestra más clara de esta apertura, 
siendo un programa que le da entrada a 
niños, jóvenes, hasta a adultos mayores, 
enseñándoles cursos de música, cocina, 
artesanías, belleza, fotografía, y muchísimos 
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diversificado, ya que actualmente personas 
de otros países se han inscrito a nuestros 
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evento de Altares para el Día de muertos, el 
cual ha logrado reunir a miles de familias año 
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con año, el cual deseamos poder retomar 
después de estos dos años por pandemia.
Uno de los fines de la universidad es abrirse 
a la comunidad, queremos  ser empáticos 
con los estudiantes, nos enfrentamos a 
una realidad que no conocíamos y es 
momento de afrontar esa realidad de la 
mejor manera posible. En la Universidad no 
solo se aprenden cuestiones disciplinares, 
sino también se viene a vivir una experiencia 
integral. 

¿Cuál es su mensaje para nuestra 
comunidad, tanto nuestros lectores 
como los jóvenes allá afuera? 
La universidad esta muy bien posicionada 
en nuestra comunidad, yo quiero invitarlos 
a que sigan confiando en nosotros porque 
lo que vayamos a hacer y las decisiones 
que vayamos a tomar van a ser en función 
del bienestar de los jóvenes y del futuro 
que estamos construyendo en conjunto 
tanto la academia, la sociedad civil y las 

Comprometida con
la educación y el
bienestar de la 
juventud en Juárez. 

P e r f i l
Licenciada en Diseño gráfico 
Maestra en Diseño holístico 
Profesora desde 2003
Directora de IADA 2018
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Según la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente 
(PRODECON) el “programa de 
vigilancia profunda” sirve para 
orientar a los contribuyentes a 
rectificar omisiones, diferencias 
e inconsistencias detectadas 
entre los datos manifestados 
en sus declaraciones y la 
información contenida en las 
bases de datos institucionales 
tanto propia como de terceros 
(CFDI, DIOT, Declaraciones, 
Pagos, entre otras).

¿Cómo funciona ?

En caso de que el SAT ejecute el referido 
programa, sucederá lo siguiente:

1. Notifica un oficio a través del 
Buzón Tributario una  invitación 
donde solicita  acudir de manera 
presencial a las instalaciones de la 
Administración Desconcentrada de 
Recaudación, en una fecha y hora 
programada, para llevar a cabo una 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 
PROFUNDA SAT

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?
entrevista de vigilancia profunda.

2. Notifica un oficio invitación, para 
una entrevista de vigilancia profunda 
realizada por la Administración 
Desconcentrada de Recaudación a 
través de medios electrónicos, a la 
cual deberás ingresar en la liga o 
dirección electrónica señalada en el 
propio oficio, mediante la conexión a 
la sesión a través de la herramienta 
Microsoft Teams.

En caso de recibir la notificación de un 
oficio invitación de entrevista de vigilancia 
profunda, el contribuyente debe realizar 
lo siguiente:

• Acudir a las oficinas de la 
Administración Desconcentrada 
de Recaudación o bien, en caso 
de una entrevista de vigilancia 
profunda en medios electrónicos, 
deberá ingresar desde su equipo de 
cómputo a la dirección electrónica 
que se remite en la invitación. En 
ambos casos se atenderá la cita 
previamente programada por la 
autoridad en la fecha y hora indicada.  

• Durante la entrevista el personal del 

SAT dará a conocer las omisiones, 
diferencias o inconsistencias 
identificadas en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales.

• Al término de la entrevista, el 
contribuyente recibe orientación 
para realizar las correcciones o 
aclaraciones en su caso, ante la 
autoridad en un plazo de 10 días 
hábiles posteriores a la entrevista.

Las inconsistencias detectadas por 
la autoridad, principalmente son las 
siguientes:

• Diferencias entre los CFDI emitidos 
contra los ingresos manifestados en 
la declaración anual.

• Diferencias entre los CFDI recibidos 
contra las deducciones por gastos 
y compras manifestados en la 
declaración anual.

• Fluctuaciones cambiarias.
• Erogaciones realizadas al extranjero.
• Partidas en la conciliación contable 

fiscal, principalmente el ajuste anual 
por inflación y la deducción por 
inversiones.

• Operaciones que no cuenten con un 
CFDI.

• Diferencias en los ingresos declarados 
en pagos provisionales contra los 
ingresos facturados en el mes.

• Diferencias en las retenciones de 
sueldos y salarios determinados con 
base en los CxFDI de nómina contra lo 
enterado en pagos provisionales.

• Diferencias en las retenciones 
efectuadas a terceros, determinadas 
con base en los CFDI recibidos con 
retenciones de impuestos, contra lo 
enterado en pagos provisionales.

• Pagos realizados a proveedores que 
se ubican en el supuesto previsto por 
el artículo 69-B del CFF.

• CFDI cancelados por alguna de 
las partes involucradas y que 
aún se encuentran vigentes en la 
plataforma del SAT, que pueden ser 
emitidos, recibidos, de nómina o sus 
complementos.

Antes de finalizar la entrevista, la autoridad 
otorga un plazo de 10 días al contribuyente 
para que, a través de correxwo electrónico, 
aclare las supuestas inconsistencias 
detectadas y/o corrija su situación fiscal, al 
cual deberá recaer una respuesta en la que 
se señale si con los elementos aportados 
consiguieron desvirtuarlas.

Es importante mencionar que, el programa 
de vigilancia profunda únicamente tiene 
como finalidad sugerir al contribuyente la 
aclaración y/o corrección de su situación 
fiscal, no es un acto de fiscalización.

La falta de atención a la carta invitación 
no puede tener como consecuencia 
la determinación de un crédito fiscal o 
la imposición de una sanción. Por el 
contrario, el acercamiento con la autoridad 
puede evitar que ello acontezca, pues de 
corregirse (en caso de que así proceda), se 
consideraría un cumplimiento espontáneo.

¿Qué dice el sat sobre el tema? 

En la página web del Servicio de 
Administración Tributaria se han publicado 
las siguientes preguntas frecuentes, en 
relación con el programa de vigilancia 
profunda:
• ¿Si me encuentro al corriente de mis 

obligaciones fiscales, puedo ser objeto 
de una invitación para regularizarme 
a través del Programa de Caídas e 
Inconsistencias Recaudatorias?

Sí. La autoridad puede detectar alguna 
irregularidad, comportamiento atípico, 
diferencias, o bien inconsistencias entre 
los datos declarados y la información que 

existe en las bases institucionales.

Con la respuesta anterior podemos observar 
que dicha vigilancia no es por la falta de 
incumplimiento de obligaciones fiscales, 
si no por inconsistencias detectadas por 
la autoridad en ellas, hoy en día hemos 
detectado que muchos empresarios al 
tener la opinión de cumplimiento fiscal en 
sentido positivo creen que se encuentra 
exentos de revisiones, sin embargo, dicha 
opinión no es suficiente para la autoridad.

• ¿Qué sucede si acudí a la entrevista y 
no regularizo mi situación fiscal?

El SAT como autoridad fiscal podrá realizar 
diversas medidas de apremio conforme a 
las facultades conferidas en su Reglamento 
Interior.

La respuesta anterior, aclara que la falta 
de atención, regulación o aclaración de 
las inconsistencias fiscales detectadas 
dentro de los plazos establecidos puede 
detonar que la autoridad inicie facultades 
de comprobación hacia el contribuyente.

Por lo anterior es recomendable que los 
contribuyentes tomen en consideración:

• Estar al corriente con el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales.

• Que los CFDI emitidos coincidan 
con los ingresos registrados en 
contabilidad, con lo presentado en 
declaraciones anuales y provisionales 
(excepto si tributa en base a flujo de 
efectivo), y con los que se encuentran 
vigentes en la plataforma del SAT.

• Que todos los CFDI recibidos 
(egresos), se registren en contabilidad 
y coincidan con los vigentes de la 
plataforma del SAT.

• Que se emitan y reciban todos los 
complementos de pago, de depósitos 
o pagos de las cuentas bancarias, que 
correspondan a CFDI cuyo método de 
pago sea PPD “pago en parcialidades 
o diferido” y su forma de pago 99 “por 
definir”.

• Que se hagan cruces de información 
de los CFDI de nómina contra los 
acumulados en los sistemas y lo 
registrado en contabilidad.

• Que se dé el manejo adecuado a 
los CFDI de anticipos recibidos o 
pagados.

• Que los proveedores con los que 
realizan sus operaciones de compras 
y gastos, no aparezcan en los listados 
del 69-B “contribuyentes que realizan 
operaciones inexistentes”.

• Contar con la documentación que 
sustente las operaciones celebradas.

CONCLUSIÓN:

Es importante realizar revisiones de 
nuestros cálculos fiscales y cruces entre la 
información que le estamos presentando 
al SAT en nuestros CFDI, declaraciones, 
contabilidad y que esta tenga razonabilidad 
con las transacciones bancarias que 
realizamos como contribuyentes para 
evitar caer en discrepancias o diferencias 
que puedan ser objeto de revisión por 
parte de la autoridad.

En caso de detectar errores u omisiones 
al realizar dichos cruces de información 
debemos corregirlas mediante la 
presentación de declaraciones 
complementarias y en su caso realizando 
el pago de las contribuciones omitidas.

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado

adriana.rodriguez@gyrfirm.com
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pagados.

• Que los proveedores con los que 
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y gastos, no aparezcan en los listados 
del 69-B “contribuyentes que realizan 
operaciones inexistentes”.

• Contar con la documentación que 
sustente las operaciones celebradas.

CONCLUSIÓN:

Es importante realizar revisiones de 
nuestros cálculos fiscales y cruces entre la 
información que le estamos presentando 
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con las transacciones bancarias que 
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complementarias y en su caso realizando 
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i nos remontamos a los 
años 90’s y platicamos 
de comunicación, sin 
duda estará en nuestra 
conversación el duopolio 

televisivo que controló los contenidos 
informativos, culturales y de ocio en 
nuestro país: Televisa y TV Azteca.

Aquellos dos grandes consorcios 
televisivos manejaban dicha 
información a la orden de los 
patrocinadores y el más grande 
de todos, adivinen quién era… 
efectivamente: el Gobierno Federal en 
turno o Los Pinos, la antigua sede del 
poder nacional.

Con este control se veía lejana 
una transición gubernamental. La 
democracia se veía lejos, el pueblo ya 
estaba cansado de tanta corrupción en 
el poder; tanto fraude.
Recién pasaba el verano caliente 
de 1986, en donde a un juarense le 
robaban la gubernatura: Pancho Barrio. 
La democracia cuesta, y cuesta vidas.

El control político, pero sobre todo 
mediático no podía seguir manejando 
la conveniencia de un grupo de poder; 
ya comenzaba a haber destellos 
de contenidos duros en contra del 
sistema, medios que quizá no tenían 
el alcance de las televisoras pero 
comenzaban a generar corrientes de 
opinión críticas. A mediados  de los 
90’s comenzaron algunos instrumentos 
democráticos a figurar en la vida 
pública del país, generaron esperanza 
dentro de las audiencias críticas que 
ya no solo querían ver el noticiero de la 
noche de Televisa o Azteca. Ya se tenía 
un público más crítico y minorías que 
necesitaban hacerse escuchar. Es ahí 
donde comienzan a crearse los medios 
públicos y los medios independientes.

Con los vientos democratizadores en 
1997 se constituye formalmente el 

Canal del Congreso, con el objetivo de 
consolidarse como la principal fuente 
de información de la función legislativa. 
No se puede tener una ciudadanía 
crítica e informada si carece de 
fuentes de información fidedignas, 
o si las fuentes de información son 
conducidas hacia favorecer a una 
corriente ideológica.
El Canal del Congreso se ha venido 
consolidando como uno de los medios 
de comunicación públicos más fuertes 
en su audiencia y más profesionales 
en su producción. Se ha convertido 
en una productora de contenidos de 
interés general, concebidos, creados y 
difundidos con una visión de servicio 
público. Ha ido a la vanguardia de 
las nuevas generaciones, ya dejó de 
ser el “canal del bostezo”, como lo 
mencionó Porfirio Muñoz Ledo, uno de 
los impulsores de la creación de éste.

Bajo el liderazgo primero y en su 
momento del exsenador Cruz Pérez 
Cuellar, quien al iniciar la legislatura 
fue presidente de la Comisión 
Bicamaral del Congreso, órgano rector  
del Canal y al frente de la dirección 
del Canal del Congreso, Eduardo 
Fernández, han logrado llevarlo al 
siguiente nivel. La multiprogramación 
ahora cuenta con tres canales lo 

l nuevo alcalde reconoció a Juárez una gran ci-
udad, una tierra con una gran historia, heroica e 
“indomable con retos enormes” que sabrá ad-
ministrar con fuerza, creatividad y austeridad, y 
precisamente es el discurso de arranque el que 
analizaremos para los lectores de Ser Empre-
sario.

El primer reto que se impuso fue darle la vuelta al “rezago brutal” 
que tiene esta frontera y para ello se estableció ya una alianza 
con la Organización de las Naciones Unidas para que el Plan 
Municipal de Desarrollo esté emparejado con la Agenda 2030, y 
además buscará a organismos nacionales e internacionales que 
deseen apoyar. Cruz busca un gobierno moderno, eficaz y trans-
parente, con orden territorial y urbano, justicia social y equidad de 
género. Sobre este último tópico destacó el grave problema de 

A Ciudad Juárez le augura un futuro distinto al 
de otras administraciones, ya que si hablamos 
del tema político, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar 
tiene todo de su lado para sacar adelante al 
municipio frente a los grandes rezagos que 
tiene.

La transformación 
de #JRZ viene de la 
mano de Cruz

violencia de género, al que se comprometió “no descansar hasta 
erradicar la violencia contra nuestras mujeres”.

Sus ejes de gobierno pondrán en primer lugar a sus habitantes, 
con honestidad, cercanía, gestión y mucho trabajo.
Para ello instruyó a los titulares de las áreas de seguridad para 
que no haya abusos, pero tampoco influyentismo de quienes se 
quieran saltar las leyes a través de amigos o conocidos dentro 
del gobierno.

Una frase que cimbró y se ganó el aplauso de los asistentes fue: 
“Seré implacable con el que se quiera pasar de lanza y quiera 
hacer de Juárez un botín; Juárez es nuestra casa y no lo vamos 
sacar adelante robando las arcas del Municipio”, en clara adver-
tencia a quienes busquen hacer negocio con los recursos públi-
cos.

Asimismo pidió al Gobierno del Estado tratar a los juarenses como 
adultos, al momento de solicitar el manejo la Junta de Aguas, 
transporte público y que sea el Gobierno Municipal el que pueda 
decidir que se hace con el recurso de los puentes internacionales.
Por otra parte afirmó que no será un gobernante de escritorio; 
“Juárez tiene un rezago enorme y tenemos que estar cerca de la 
ciudadanía”.

El mensaje fue fuerte y claro, arropado por el líder de su partido 
Morena, Mario Delgado, por su amigo el senador Ricardo Monre-
al, diputados locales y federales, senadores, así como exalcaldes 
y de quienes fueron sus contrincantes, destacando el apoyo del 
nuevo secretario de Educación Javier González Mocken, Adriana 
Fuentes, hoy colaboradora en el Municipio como jefa de Proyec-
tos Especiales y del empresario Rodolfo Martínez.

En resumen, Cruz promete un gobierno fuerte y creativo para con 
austeridad y colaboración de la sociedad en su conjunto lograr la 
transformación que Juárez y su gente se merecen.

Por Héctor Ochoa

La importancia
de los medios públicos

Héctor Ochoa.
     hector_ochoa_m
     hector_ochoa_m

que hace tener un extenso contenido 
legislativo que difícilmente se repite, 
más de 14 producciones propias y 
hasta contenido de cine los sábados y 
domingos, esto se logró por medio de 
un convenio con la Cineteca Nacional 
y el IMCINE.

 Estos esfuerzos que en su momento 
hicieron hombres y mujeres libres que 
buscaban democratizar los medios 
hoy están dando resultados, lo que va 
consolidando al Canal del Congreso 
como punta de lanza en medios 
públicos a nivel mundial.

Sin lugar a duda, México debe sentirse 
orgulloso de este tipo de contenidos 
que abonan a la democracia, pues 
es con medios como el que aquí 
mencionamos, con posturas de todas 
las corrientes políticas y la información 
más completa del ámbito legislativo 
como se forma opinión y una sociedad 
con más elementos para dar la batalla 
por mejorar a su sociedad.
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José Luis Mauricio Esparza, coordinador general 
Líderes Comprometidos por Juárez.

“No queremos que esta ola (de violencia) se desborde 
y llegue a los niveles que sufrimos en el 2008 y años 
posteriores, cuando los delincuentes se apoderaron 
de nuestra ciudad. En ese tiempo, la competitividad de 
Juárez recibió un golpe del que todavía no se recupera. 
Fuimos la ciudad más violenta del mundo y eso nos 
dejó una marca que todavía tratamos de borrar. Por 
eso estamos aquí reunidos todos estos líderes. Hasta 
ahora sólo una parte muy exclusiva de liderazgos 
empresariales juarenses participan con el gobierno en 
las decisiones de salud, de desarrollo económico y de 
inseguridad. Nos reunimos para mostrarnos abiertos 
a colaborar con los tres niveles de gobierno en la 
solución de esta problemática de inseguridad, porque lo 
consideramos urgente”

Thor Salayandía Lara, presidente Canacintra Juárez.

“Hace mucha falta el trabajo legislativo, tenemos más 
de 10 años que todos los operativos que han hecho 
han fracasado, es un llamado para todos los diputados, 
locales y federales, que se pongan a trabajar por el bien 
de nuestro estado, no podemos dejar que la ciudad se 
nos vaya otra vez”.

Levantan la
voz contra
la inseguridad
Con un mensaje contundente de no querer volver a los 
niveles de inseguridad que tristemente convirtieron a 
Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del mundo, el 
pasado 17 de enero, líderes empresariales, sociales y de 
profesionistas, levantaron la voz e hicieron un llamado a 
las autoridades de los tres niveles de gobierno para que 
se les invite a participar en las acciones que sean necesa-
rias a fin de reducir los crecientes índices de inseguridad.

“Debemos exigir a nuestras autoridades a los tres nive-
les de gobierno que seamos tomados en cuenta en sus 
mesas de trabajo en materia de seguridad, si bien no nos 
serían expuestas sus estrategias de inteligencia, ya que 
son de carácter privado, sí podemos conocer cuáles son 
las inversiones que se realizan actualmente para combatir 
esta problemática”.

Eduardo Quezada - Asociación de 
Gimnasios
“Estamos unidos para trabajar 
juntos, los hechos delictivos que han 
estado sucediendo en las últimas 
semanas y meses nos paralizan y 
nos dan temor, nos impiden generar 
empleos, avanzar, y Ciudad Juárez 
no merece ésto. Me da mucho gusto 
esta estrategia que el gobierno 
está proponiendo, pero insistimos 
en conocerla, lo que queremos 
es apoyar, lo que queremos es la 
unidad”.

Silvia Hernández - AMEXME

“Nosotros como contadores 
sabemos los problemas de todos los 
empresarios, no queremos que se 
repitan los hechos del 2008, 2009, 
2010, eso sería un golpe mortal para 
nuestras familias. Venimos de una 
situación sanitaria de miedo, creo 
que en Ciudad Juárez podemos 
sacar adelante esta situación, no 
nada más es la inseguridad, y si 
no podemos trabajar junto con las 
autoridades vamos a tener problemas 
en el futuro”.

Ernesto Montes - Asociación de 
Contadores Públicos de Ciudad 
Juárez

“Somos testigos de lo que pasó 
hace algunos años y cómo nuestra 
ciudad estuvo al borde del colapso y 
no queremos que vuelva a suceder. 
Como abogados de empresa 
estamos a la orden para aportar 
nuestro conocimiento jurídico para 
lograr un objetivo común y que 
Juárez sea reconocida como una 
ciudad próspera, trabajadora y como 
dice nuestro lema del estado: valiente 
y leal”.

Ramon Lerma - ANADE

“Nosotros somos víctimas desde 
hace muchos años de esa violencia 
que se ha generado, en este momento 
a nombre de este gremio solicitamos 
a los tres niveles de gobierno que 
verdaderamente sean garantes de la 
seguridad, tanto del turismo como de 
las personas que asisten a nuestros 
establecimientos y de la ciudadanía 
en general”.

Sergio Salgado – Asociación de 
Bares y Centros de Diversión

“Nosotros que nos dedicamos al 
transporte de carga o personal, esta-
mos preocupados que en un momen-
to dado lleguen a afectar a nuestras 
personas o nuestros activos, por este 
motivo y porque somos de Juárez, 
hacemos el llamado al gobierno para 
que cuente con nosotros para par-
ticipar y apoyar a que no caigamos 
en una ciudad insegura como lo fue 
años atrás”.

Alejandro González - CANACAR

“Estamos aquí no sólo para exigir a las 
autoridades que nos den seguridad, 
estamos aquí para decirles que por 
nuestra parte está el apoyo hacia 
ellos, nosotros nos comprometemos 
a pagar nuestro predial, pagar 
impuesto sobre nómina, IVA, ISR, ese 
es nuestro compromiso. Si nosotros 
vemos que hay seguridad y obras 
nuestra responsabilidad es pagar a 
tiempo nuestras contribuciones”.

José Cuautle – Coalición de 
Transportistas

“Son muy preocupantes los niveles 
de violencia que se vivieron en 
nuestra ciudad, es necesario trabajar 
en conjunto con las autoridades y la 
sociedad civil, todos queremos un 
Juárez donde haya confianza para el 
inversionista, empresario, turistas y 
toda la sociedad”.

Isabel Ronquillo – Asociación de 
Arquitectos e Ingenieros de Ciudad 
Juárez

“La construcción es un tema 
fundamental dentro de las ciudades, 
habiendo infraestructura la ciudad 
crece, habiendo seguridad crece 
más, yo creo que hay que proteger 
eso para todos los juarenses. Es una 
economía muy fuerte la juarense, yo 
creo que la principal, es algo que 
tenemos que cuidar”.

1. Thor Salayandia Lara 
Canacintra 

2. Héctor Núñez 
DENAC

3. Silvia Hernández 
 AMEXME

4. José Cuautle 
Coalición de Transportistas

5. Lilia García 
CRACAR

6. Isabel Ronquillo
Asociación de Arquitectos e 
Ingenieros
de Ciudad Juárez

7. Noe Licerio 
Colegio de Contadores Públicos

8. Ernesto Montes 
Asociación de Contadores Públicos 
de Ciudad Juárez

9. Agustín Villanueva 
Asociación de Yonkeros de Ciudad 
Juárez

10. Ramon Lerma
ANADE

11. Gilberto Contreras 
 Consejero de CMIC

12. Luis Valles 
Asociación de Reciclados

13. Enrique Barrio 
AMPI

14. Eduardo Quezada 
Asociación de Gimnasios

15. Alejandro González 
CANACAR

16. Baltazar Samaniego 
AETJ

17. José Luis Mauricio
Líderes por Juárez

18. Juan Álvarez
Colegio Ingenieros Mecánicos, 
electrónicos y electricistas

19. Sergio Salgado 
Asociación de Bares y Centros de 
Diversión

20. Francisco Aguirre 
Ciudadanos Unidos

Representantes empresariales
 y Asociaciones de Profesionistas 

que levantaron la voz:
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“Nosotros somos víctimas desde 
hace muchos años de esa violencia 
que se ha generado, en este momento 
a nombre de este gremio solicitamos 
a los tres niveles de gobierno que 
verdaderamente sean garantes de la 
seguridad, tanto del turismo como de 
las personas que asisten a nuestros 
establecimientos y de la ciudadanía 
en general”.
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Bares y Centros de Diversión

“Nosotros que nos dedicamos al 
transporte de carga o personal, esta-
mos preocupados que en un momen-
to dado lleguen a afectar a nuestras 
personas o nuestros activos, por este 
motivo y porque somos de Juárez, 
hacemos el llamado al gobierno para 
que cuente con nosotros para par-
ticipar y apoyar a que no caigamos 
en una ciudad insegura como lo fue 
años atrás”.
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estamos aquí para decirles que por 
nuestra parte está el apoyo hacia 
ellos, nosotros nos comprometemos 
a pagar nuestro predial, pagar 
impuesto sobre nómina, IVA, ISR, ese 
es nuestro compromiso. Si nosotros 
vemos que hay seguridad y obras 
nuestra responsabilidad es pagar a 
tiempo nuestras contribuciones”.

José Cuautle – Coalición de 
Transportistas

“Son muy preocupantes los niveles 
de violencia que se vivieron en 
nuestra ciudad, es necesario trabajar 
en conjunto con las autoridades y la 
sociedad civil, todos queremos un 
Juárez donde haya confianza para el 
inversionista, empresario, turistas y 
toda la sociedad”.

Isabel Ronquillo – Asociación de 
Arquitectos e Ingenieros de Ciudad 
Juárez

“La construcción es un tema 
fundamental dentro de las ciudades, 
habiendo infraestructura la ciudad 
crece, habiendo seguridad crece 
más, yo creo que hay que proteger 
eso para todos los juarenses. Es una 
economía muy fuerte la juarense, yo 
creo que la principal, es algo que 
tenemos que cuidar”.
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CANACAR

16. Baltazar Samaniego 
AETJ

17. José Luis Mauricio
Líderes por Juárez

18. Juan Álvarez
Colegio Ingenieros Mecánicos, 
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Por unanimidad de votos, Jesús Manuel 
Salayandía Lara fue reelecto como presi-
dente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación en Juárez.
Este es el tercer y último año para Sala-
yandía Lara al frente de la cámara, que en 
su discurso de agradecimiento dijo que el 
2022 es un año de muchos retos desde el 
punto de vista de salud, desde el punto de 
vista social y económico.

Añadió que uno de los retos más impor-
tantes es la diversificación de la economía 
de la ciudad. Indicó que el 90% de las em-
presas son PyMEs y que muchas de ellas 
son informales.
Otro de los retos, afirmó, es la integración 
de la región Juárez-El Paso, al menos en lo 
que tiene que ver con la pequeña y media-
na industria.

Dijo que como cámara es necesario invo-
lucrarse en cada uno de estos temas.
La reelección de Salayandía Lara se dio 
luego de que sólo su planilla se registró 
para esta elección.
Junto con Salayandía se renovó la mesa 
directiva, en la que quedó como secretario 
Jesús Alberto Zepeda Baca y como tesore-
ro Arturo Gómez Ito.
La directiva de la Canacintra quedó de la 
siguiente forma:

Presidente
Lic. Jesús Manuel Salayandía Lara
Secretario
Lic. Jesús Alberto Zepeda Baca
Tesorero
Lic. Arturo Gómez Ito 
Directora
Lic. Liliana Licón Aragonez

Consejeros

Sr. Ernesto Zepeda Baca
Lic. Jesús Alberto Zepeda Garibay
Arq. Jorge Bermúdez Espinoza
Ing. Manuel Ortega Rodríguez
Ing. Oscar Legarreta Ito
Ing. Rómulo Escobar Valdez
Lic. Jesús Aníbal Acosta Amato
Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Lic. Gerardo Benavente Bermúdez
Lic. Alejandra Bermúdez
Lic. Julián Marco Bermúdez
Lic. José Castañón Sandoval
Lic. Víctor Manuel Corella Aguilera
Lic. José Luis Domínguez
Lic. Rómulo Escobar Castro
Lic. Melchor Adolfo Galindo Chaparro
Lic. Claudia Ivonne García Maldonado
Lic. Alejandro González Figueroa
Ing. Leticia Elvira Gutiérrez Torres
Ing. Víctor Hernández Ortega
Q. F. B. Efrén Holguín Cárdenas
Lic. Luis Huerta González
Lic. Raúl de León Apraez
Mtro. Jesús Martín López Caro
Lic. Andrea Martínez Pérez
Ing. José Eduardo Milán Guerrero
Lic. Isela Molina Alcay
Lic. Héctor Molinar Catalán
Lic. José Guillermo Moreno
Lic. Brenda Liliana Nava Ramírez
Lic. Marko Edgar Otero Armendáriz
Lic. Iván Antonio Pérez Ruíz
Lic. Eduardo Rodríguez Cortinas
Lic. Jorge Rogelio Ruíz
Lic. Rocío Sáenz Ramírez
Lic. Gibrán Alhe Solís Kanahan
Lic. Marcelo Urrea Caraveo
Lic. Ricardo Alonso Valles de los Ríos
Lic. Abigail Villegas
Lic. Miguel Zaragoza Fuentes
Lic. Miguel Zaragoza López
Lic. Ariana de León
Lic. Georgina Jolly García De Silva
Alejandro González
Mtra. Irma Leticia Torres
Lic. Ignacio Portillo
María del Socorro Salazar Rodríguez
Lic. Guillermo Soria Magaña
Lic. Cristian Velázquez
Ing. Alfredo Villagrán Muñoz

Reeligen a
Thor 
Salayandía 
como 
presidente de 
Canacintra 
Juárez
Por redacción. 

Es el tercer período
del empresario al frente de 

la cámara de los industriales
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Juan David Lorenzana y sus
famosos “Dayvasos” llegan

a documental de Netfl ix.

El ingrediente secreto de la salsa que 
el empresario chihuahuense Juan David 
Lorenzana Hernández, incluye en sus clamatos, 
los famosos ‘Dayvasos’, lo han llevado a la cima 
del éxito;  el pasado 19 de enero se estrenó en la 
plataforma de Netflix, dentro de la serie ‘La Divina 
Gula’ que hace un recorrido por los placeres 
culinarios culposos de 18 emprendedores 
mexicanos.

Juan David durante la filmación compartió su 
historia, y el gran sueño que siempre tuvo de 
pequeño, el tener algún día un expendio, además 
durante el rodaje narró de sus idas al béisbol en 
su tierra natal que fueron clave para degustar los 
clamatos. Lo hicieron hacer un viaje al pasado, para 
que conversara a detalle sus memorias de la tienda 
donde él compraba sus clamatos de niño, lugar que 
inspiró  a querer tener su propio negocio.

Así, el empresario de 47 años de edad, oriundo 
de Anáhuac, Chihuahua, gracias a su sueño en su 
adolescencia de poder comprar una troca, hoy ha 
forjado un negocio familiar que se ha abierto paso en el 
mundo entero, pues cuenta con 29 franquicias, y tres de 
ellas están en el Paso, Texas.

La serie está narrada por Memo Villegas, 
creada por Juan Márquez, Nacho Gil y 
Laura Woldenberg. En la producción 
están Laura Woldenberg e Ivonne 
Gutiérrez, mientras que la edición está 
a cargo de Joaquín Celaa. De Vice 
Studios para Netflix. La Divina Gula, es 
de cuatro capítulos y cada episodio dura 
30 minutos, aproximadamente. 

De Chihuahua para el mundo: 

SE: Cuéntanos ¿Cómo se da el 
acercamiento con la plataforma Netflix 
para la filmación de este documental? 

JL: Fue gracias a un mensaje que me 
envió una persona de Chihuahua, 
me comentó que el equipo de Vice 
Studios quienes trabajan de la mano de 
Netflix, le habían preguntado por algún 
negocio exitoso aquí en Chihuahua,  y 
él pensó en mí, y me pidió autorización 
para darles mis datos, luego ellos se 
comunicaron conmigo, me platicaron 
del proyecto y acepté gustoso, fue 
a finales del mes de febrero de este 
año, cuando vinieron realizarme una 
entrevista.

Y para el mes de marzo llegó una 
producción completa, para comenzar 
a filmar la serie, fueron dos días de 
grabaciones, nos trasladamos hasta 
Anáhuac, donde yo nací, así que, les 
puedo adelantar que este reportaje está 
basado en mi persona y el Dayvaso.

SE: ¿Qué podrán descubrir los 
espectadores sobre Juan David en 
“La divina gula”? 

JL: En esta serie, la gente podrá 
conocer sobre mis inicios, mi historia 
y de cómo surge el Dayvaso, además 
ahora cuento sobre el negocio del 
Dayvabar. 

SE: ¿Qué significa para ti el haber 
sido considerado para dar a conocer 
tu producto en una plataforma que 
cuenta con visibilidad en todo el 
mundo?  

JL: Sin duda es otro sueño hecho 
realidad, como lo fue el Récord 
Guinness que obtuvimos en el 2014, 
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Por Ariana Bonilla  | Instagram: @arianabonilla_ 

La receta de los Dayvasos
ha sido única, pues contiene una 
pizca de ingenio, dos de buena 
gestión, un chorro de pasión y una 
gran cantidad de ganas
por cumplir sueños.

ese día dije: “voy a hacer el número 
uno en ventas de clamatos en el 
mundo”, lo soñé y lo lleve a cabo,  
ahora recuerdo que un día fui de 
vacaciones a los Ángeles, California,  
iba por un freeway,  y vi un anuncio 
de Netflix, y dije me voy a tomar una 
selfie y decreté, aunque fue en tono 
de broma pero a la vez afirmando: 
‘Aquí en los Ángeles en pláticas con 
Netflix para hacer una serie de los 
Dayvasos’, y aunque solo fue una 
publicación que subí al Facebook, 
hoy es un sueño hecho realidad, el 
12 y 13 de marzo de 2021 grabe mi 
participación dentro de esta serie, 
contando la historia de mi vida y del 
Dayvaso. 

SE: ¿Cuál es el mensaje que les da a 
todo su público, clientes y amigos?  

JL: Que estoy muy contento y 
agradecido con toda la gente que 
consume Dayvasos, invito a toda la 
gente a que vea la serie y que vean 
que un chihuahuense si puede hacer 

El ingrediente principal
del éxito, según Juan David,

ha sido hacer las cosas bien, algo
que su padre le enseñó siempre, a

trabajar bien sin aprovecharse de
nadie y contar con el apoyo 
incondicional de su familia.

las cosas si se lo propone, además 
siempre busco la manera de poner en 
alto el nombre de Chihuahua. 
Varios artistas son consumidores de 
los Dayvasos me han expresado que 
les gusta el producto y eso es un 
halago y me motiva a seguir, Jenny 
Rivera era gran fan del Dayvaso, así 
como Banda Recodo, La Arrolladora 
Banda El Limón, Saúl ‘El Jaguar’, 
Julión Álvarez, en la ciudad de 
Guadalajara Alejandro Fernández nos 
frecuenta las franquicias de allá me lo 
han comentado, así como el equipo 
de las Chivas, entre muchos más.

A los nuevos emprendedores les 
aconsejo que le echen ganas, no 
deserten de sus sueños que si 
fracasan no pasa nada, sigan adelante 
a pesar de las adversidades, échenle 
coco, todo se puede aquí mismo en 
Chihuahua, pueden buscar cosas que 
hacer, las redes sociales son aliadas, 
no se enfrasquen, y sueñen en grande 
siempre. 
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Juan David Lorenzana y sus
famosos “Dayvasos” llegan

a documental de Netfl ix.

El ingrediente secreto de la salsa que 
el empresario chihuahuense Juan David 
Lorenzana Hernández, incluye en sus clamatos, 
los famosos ‘Dayvasos’, lo han llevado a la cima 
del éxito;  el pasado 19 de enero se estrenó en la 
plataforma de Netflix, dentro de la serie ‘La Divina 
Gula’ que hace un recorrido por los placeres 
culinarios culposos de 18 emprendedores 
mexicanos.

Juan David durante la filmación compartió su 
historia, y el gran sueño que siempre tuvo de 
pequeño, el tener algún día un expendio, además 
durante el rodaje narró de sus idas al béisbol en 
su tierra natal que fueron clave para degustar los 
clamatos. Lo hicieron hacer un viaje al pasado, para 
que conversara a detalle sus memorias de la tienda 
donde él compraba sus clamatos de niño, lugar que 
inspiró  a querer tener su propio negocio.

Así, el empresario de 47 años de edad, oriundo 
de Anáhuac, Chihuahua, gracias a su sueño en su 
adolescencia de poder comprar una troca, hoy ha 
forjado un negocio familiar que se ha abierto paso en el 
mundo entero, pues cuenta con 29 franquicias, y tres de 
ellas están en el Paso, Texas.

La serie está narrada por Memo Villegas, 
creada por Juan Márquez, Nacho Gil y 
Laura Woldenberg. En la producción 
están Laura Woldenberg e Ivonne 
Gutiérrez, mientras que la edición está 
a cargo de Joaquín Celaa. De Vice 
Studios para Netflix. La Divina Gula, es 
de cuatro capítulos y cada episodio dura 
30 minutos, aproximadamente. 

De Chihuahua para el mundo: 

SE: Cuéntanos ¿Cómo se da el 
acercamiento con la plataforma Netflix 
para la filmación de este documental? 

JL: Fue gracias a un mensaje que me 
envió una persona de Chihuahua, 
me comentó que el equipo de Vice 
Studios quienes trabajan de la mano de 
Netflix, le habían preguntado por algún 
negocio exitoso aquí en Chihuahua,  y 
él pensó en mí, y me pidió autorización 
para darles mis datos, luego ellos se 
comunicaron conmigo, me platicaron 
del proyecto y acepté gustoso, fue 
a finales del mes de febrero de este 
año, cuando vinieron realizarme una 
entrevista.

Y para el mes de marzo llegó una 
producción completa, para comenzar 
a filmar la serie, fueron dos días de 
grabaciones, nos trasladamos hasta 
Anáhuac, donde yo nací, así que, les 
puedo adelantar que este reportaje está 
basado en mi persona y el Dayvaso.

SE: ¿Qué podrán descubrir los 
espectadores sobre Juan David en 
“La divina gula”? 

JL: En esta serie, la gente podrá 
conocer sobre mis inicios, mi historia 
y de cómo surge el Dayvaso, además 
ahora cuento sobre el negocio del 
Dayvabar. 

SE: ¿Qué significa para ti el haber 
sido considerado para dar a conocer 
tu producto en una plataforma que 
cuenta con visibilidad en todo el 
mundo?  

JL: Sin duda es otro sueño hecho 
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Guinness que obtuvimos en el 2014, 
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La receta de los Dayvasos
ha sido única, pues contiene una 
pizca de ingenio, dos de buena 
gestión, un chorro de pasión y una 
gran cantidad de ganas
por cumplir sueños.

ese día dije: “voy a hacer el número 
uno en ventas de clamatos en el 
mundo”, lo soñé y lo lleve a cabo,  
ahora recuerdo que un día fui de 
vacaciones a los Ángeles, California,  
iba por un freeway,  y vi un anuncio 
de Netflix, y dije me voy a tomar una 
selfie y decreté, aunque fue en tono 
de broma pero a la vez afirmando: 
‘Aquí en los Ángeles en pláticas con 
Netflix para hacer una serie de los 
Dayvasos’, y aunque solo fue una 
publicación que subí al Facebook, 
hoy es un sueño hecho realidad, el 
12 y 13 de marzo de 2021 grabe mi 
participación dentro de esta serie, 
contando la historia de mi vida y del 
Dayvaso. 

SE: ¿Cuál es el mensaje que les da a 
todo su público, clientes y amigos?  

JL: Que estoy muy contento y 
agradecido con toda la gente que 
consume Dayvasos, invito a toda la 
gente a que vea la serie y que vean 
que un chihuahuense si puede hacer 
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nadie y contar con el apoyo 
incondicional de su familia.

las cosas si se lo propone, además 
siempre busco la manera de poner en 
alto el nombre de Chihuahua. 
Varios artistas son consumidores de 
los Dayvasos me han expresado que 
les gusta el producto y eso es un 
halago y me motiva a seguir, Jenny 
Rivera era gran fan del Dayvaso, así 
como Banda Recodo, La Arrolladora 
Banda El Limón, Saúl ‘El Jaguar’, 
Julión Álvarez, en la ciudad de 
Guadalajara Alejandro Fernández nos 
frecuenta las franquicias de allá me lo 
han comentado, así como el equipo 
de las Chivas, entre muchos más.

A los nuevos emprendedores les 
aconsejo que le echen ganas, no 
deserten de sus sueños que si 
fracasan no pasa nada, sigan adelante 
a pesar de las adversidades, échenle 
coco, todo se puede aquí mismo en 
Chihuahua, pueden buscar cosas que 
hacer, las redes sociales son aliadas, 
no se enfrasquen, y sueñen en grande 
siempre. 
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La Asociación Civil “Los Ojos de Dios”, es un proyecto único 
en su género. Ahí se trabaja arduamente para que los niños en 
situación de abandono y con capacidades diferentes de Ciudad 
Juárez, puedan tener la oportunidad de una vida digna y llena 
de amor. También se brindan terapias a niñas, niños y adoles-
centes que tienen alguna discapacidad neurológica y parálisis 
cerebral.

Las terapias que brinda esta asociación civil llegan a costar has-
ta 40 mil pesos, mismas que son costeados de manera parcial 
por los padres y la institución a través de donativos. A pesar de 
ello hay niños que no pueden pagar dicho costo, por lo que mu-
chas terapias son gratuitas para las familias vulnerables.

Sus instalaciones son amplias y acogedoras. Se trata de casas 
con espacios privados dentro del esquema del hogar tradicional, 
con lo cual los niños amparados desarrollan un amplio sentido 
de pertenencia. Cuenta con tecnología bio-climática-ecotécnica 
desarrollada en conjunto con profesionales en el campo de la 
arquitectura alternativa de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, haciendo de este un Modelo Ecológico en Latinoaméri-
ca. Aquí el niño aprende a apreciar, cuidar y utilizar los recursos 
naturales con sus propias manos, lo que significa un profundo 
aprendizaje al estar permanentemente en congruencia su ser, 
su entorno, y el universo que le rodea, facilitando su terapia de 
rehabilitación y creando en las futuras generaciones conciencia 
de participación en la conservación del nuestro medio ambiente.

“Todos nuestros recursos se utilizan para contrarrestar las cau-
sas por las que el niño, a consecuencia del rechazo, se convier-
te en un adulto violento e infeliz. En resumen, una vida desper-
diciada, una carga para sí mismo y para la sociedad. Tratamos 
de remediar el impacto que ha ejercido en su vida el abandono, 
la violencia y angustia que sufría al llegar a nosotros”, señala la 
asociación en su página de internet.

Todos podemos ayudar
Para donaciones puede marcar al 656 288 0759, ext. 102, con el 
contador Edgar Rubio. Entre los artículos de mayor necesidad 
para el albergue se encuentran:
* Pañales para adulto (cualquier talla)
* Toallitas húmedas
* Protectores de cama desechables
* Artículos para limpieza (jabón en polvo, cloro, papel higiénico, 
pasta de dientes, shampoo)
* Aceite y cualquier artículo de despensa

Ubicación:
Miguel de la Madrid #8768, Parque Industrial Aerojuárez. C.P. 
32696, Ciudad Juárez, Chihuahua.

A l b e r g u e  m é d i c o  d e  p e r s o n a s 
c o n  d i s c a p a c i d a d

A c t u a l m e n t e  a t i e n d e  a  4 6 
p e r s o n a s  d e  l o s  4  a ñ o s

a  l o s  3 2  a ñ o s
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NACIONAL

El crecimiento económico, con aumentos en los ni-
veles de producción, es un fenómeno relativamente 
reciente, si atendemos a la evolución de los niveles 
de producción en los últimos dos mil años. Lo que 
hoy consideramos como crecimiento económico, 
con incrementos medios anuales de la producción 
en torno al 2%, representa una tendencia que solo 
se observa a partir de la Revolución Industrial, ini-
cialmente en un número limitado de países y con 
tasas de crecimiento más moderadas, siendo más 
intenso y amplio este fenómeno desde la segunda 
mitad del siglo XX.

Anteriormente, las tasas de crecimiento de la pro-
ducción fueron muy reducidas y cercanas a cero 
durante períodos considerablemente prolongados.

La Gran Depresión puso a John Maynard Keynes 
en el centro del pensamiento económico. La nueva 
visión “keynesiana” era que el gasto de inversión 
privada es inherentemente inestable (debido a los 
caprichos y modas de los inversionistas, o debido a 
los cambios en los “espíritus animales” de los hom-
bres de negocios, o porque la caída de los precios 
significa una interrupción del sistema financiero).

Los keynesianos pensaban que una política mone-
taria prudente (con los bancos centrales elevando 
y reduciendo las tasas de interés para disminuir 
las fluctuaciones en el gasto de inversión privada), 
haría parte de la tarea de estabilizar la economía. 
Estaban convencidos que el Gobierno debía tener 
la voluntad de intervenir directamente, a través de 
una política fiscal expansiva, para mantener el nivel 
de gasto de la economía.

Una política así, pensaban, haría desaparecer para 
siempre el espectro del desempleo a gran escala, 
como se había visto en la Gran Depresión.

¿Y el
crecimiento
economía?economía?

El crecimiento de cualquier economía depende del aumento 
de la cantidad y de la calidad de los factores productivos, y 
de la eficiencia con la que se combinen y de la tecnología 
que se utilice.

Así pues, un conjunto de políticas públicas que tenga como 
propósito elevar en forma significativa y permanente el cre-
cimiento económico, debe acrecentar la disponibilidad de 
capital (inversión) por trabajador, mejorar la salud y la ca-
pacitación de la mano de obra y propiciar la modernización 
tecnológica.

Respecto de lo anterior, lo primero que debe quedar claro es 
que únicamente se puede invertir (en capital físico y huma-
no), es lo que se ahorra. Y el ahorro es la diferencia entre el 
ingreso y el gasto. 

En México, de 2010 a 2018 el crecimiento de la economía 
promedió 2.7%, y en la actual Administración promedia caída 
de 1.2 por ciento.

En la Administración Pública, la ampliación de un renglón de 
gasto sólo puede ocurrir a expensas de otro: lo que puede 
tener efectos positivos eventuales sobre el crecimiento, si el 
ajuste consiste en reducir el gasto corriente y elevar el de in-
versión (exactamente al revés de lo que ha venido ocurriendo 
en México).

Con especial énfasis en los sectores y en las regiones, que 
en base a sus cadenas productivas y su localización, permite 
el uso eficiente de sus recursos productivos, para lo cual se 
requiere de una estrategia global que evalúe la eficiencia y 
la capacidad de sus procesos productivos de acuerdo a su 
disponibilidad por sector y por región, basada en un modelo 
y una estrategia consensuada con el sector privado, ya que 
las empresas han sido las únicas a través de la historia capa-
ces en generar riqueza de acuerdo a sus mercados locales 
y globales, a la competencia y a sus ventajas comparativas 
sectoriales y regionales.

d e
l a

Por Antonio Castro
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“Si no hay crecimiento, 

una compañía se muere. Una empresa tiene que
estar viva por la gente que tiene”

Amancio Ortega
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Sin duda, febrero es el mes 
que se viste de rojo-amor. Desde 
mediados de enero (incluso desde diciembre) 
se pueden ver productos en todas las tiendas – 
globos en forma de corazón, chocolates, flores, 
cupidos y todo aquello que hace alusión al amor 
y su celebración.

Pero, ¿de dónde proviene esta tradición? Cuenta 
el relato que un sacerdote llamado Valentín, quien 
vivió en Roma en el siglo III, hizo caso omiso a 
las prohibiciones del emperador Claudio II. El 
emperador había decretado que los jóvenes no 
debían casarse ya que eran un mejor atributo 
para la guerra, ya que no tenían ataduras con 
situaciones sentimentales. 

Valentín celebró en secreto las bodas de los 
jóvenes enamorados y, al enterarse el emperador 
de esto, lo sentenció a muerte por desobediencia 
y rebeldía el 14 de febrero del año 270, de ahí la 
popularización de la fecha para celebrar el amor.
Hoy en día, no solamente celebramos el amor 
romántico en pareja el 14 de febrero, celebramos 
también el amor platónico, el amor de hermanos 
y de familia e incluso el amor amistoso, y, aunque 
sea este dia donde se conmemora el amor, no 
olvidemos que debemos celebrarlo y abrazarlo 

cada dia de nuestras vidas – el 
amor es lo más importante que 

tenemos y es lo que nos une como 
seres humanos.

Una de las mejores maneras de celebrar con 
nuestros seres amados es acompañando la velada 
con un delicioso vino, esto hace que la experiencia 
se vuelva completa, interesante e inolvidable.

La sugerencia del vino de esta edición viene 
de California, Crimson Thread Red Blend, vino 
elaborado a partir de mezcla de uvas Cabernet 
Sauvignon, Zinfandel y Merlot, mezcla que logra un 
balance en paladar dejando un recuerdo prolongado 
y muy fresco. Sus aromas nos recuerdan a frutos 
como la zarzamora y la cereza negra, ligeros toques 
de vainilla y azúcar mascabado. La sensación 
aterciopelada en el paladar le da un toque elegante.

Maridaje:
-Pollo a las brasas.
-Arrachera con papa asada y vegetales 
asados.
-Tabla de quesos suaves y mermelada de 
higos.

Maridaje musical: 
-It had to be you – Frank Sinatra

Sin duda, febrero es el mes 
que se viste de rojo-amor. Desde 
mediados de enero (incluso desde diciembre) 

cada dia de nuestras vidas – el 
amor es lo más importante que 

tenemos y es lo que nos une como 
seres humanos.

Maridaje musical: 
-It had to be you – Frank Sinatra

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrel

CONTACTO
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jóvenes enamorados y, al enterarse el emperador 
de esto, lo sentenció a muerte por desobediencia 
y rebeldía el 14 de febrero del año 270, de ahí la 
popularización de la fecha para celebrar el amor.
Hoy en día, no solamente celebramos el amor 
romántico en pareja el 14 de febrero, celebramos 
también el amor platónico, el amor de hermanos 
y de familia e incluso el amor amistoso, y, aunque 
sea este dia donde se conmemora el amor, no 
olvidemos que debemos celebrarlo y abrazarlo 

cada dia de nuestras vidas – el 
amor es lo más importante que 

tenemos y es lo que nos une como 
seres humanos.

Una de las mejores maneras de celebrar con 
nuestros seres amados es acompañando la velada 
con un delicioso vino, esto hace que la experiencia 
se vuelva completa, interesante e inolvidable.

La sugerencia del vino de esta edición viene 
de California, Crimson Thread Red Blend, vino 
elaborado a partir de mezcla de uvas Cabernet 
Sauvignon, Zinfandel y Merlot, mezcla que logra un 
balance en paladar dejando un recuerdo prolongado 
y muy fresco. Sus aromas nos recuerdan a frutos 
como la zarzamora y la cereza negra, ligeros toques 
de vainilla y azúcar mascabado. La sensación 
aterciopelada en el paladar le da un toque elegante.

Maridaje:
-Pollo a las brasas.
-Arrachera con papa asada y vegetales 
asados.
-Tabla de quesos suaves y mermelada de 
higos.

Maridaje musical: 
-It had to be you – Frank Sinatra

Sin duda, febrero es el mes 
que se viste de rojo-amor. Desde 
mediados de enero (incluso desde diciembre) 

cada dia de nuestras vidas – el 
amor es lo más importante que 

tenemos y es lo que nos une como 
seres humanos.

Maridaje musical: 
-It had to be you – Frank Sinatra

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrel

CONTACTO
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Líderes Comprometidos por Juárez A.C, nació hace 
aproximadamente cinco años con la finalidad de 
reunir a personas con liderazgo en Ciudad Juárez 
y así, poder generar proyectos que beneficien a la 
ciudad.

Esta organización, al día de hoy, la integran más 
de cien personas especialistas en diversos temas; 
empresarios, profesionistas, ex presidentes de 
cámaras etc, comprometidos por el bien de Juárez.

Cada día son más los perfiles de líderes 
interesados en transformar Ciudad Juárez  y  
formar parte de LCPJ, si tu eres uno de ellos, 
te invitamos a que conozcas más sobre las 
actividades que realizamos,  las iniciativas que 
presentamos y el proceso de integración a 
nuestra  membresía a través de nuestras redes 
sociales en: 

“Líderes por Juárez se rige bajo un 
agenda de diálogo, respetuoso pero 
enérgico, que nos permita dialogar 
con las autoridades, es momento de 
que este tipo de asociaciones se unan 
en una sola voz”- José Luis Mauricio 
Esparza, Coordinador General.

Una de las características de esta organización, 
es que es una asociación sin fines partidistas, 
simplemente conformada por personas que amen 
a Juárez para poder transformar a la ciudad en 
una metrópoli importante a nivel internacional.

Durante su fundación, Líderes Comprometidos 
por Juárez se ha destacado por ser la 
organización anfitriona de múltiples reuniones 
con autoridades gubernamentales, políticas y 
empresariales, desde candidatos políticos de 
todos los partidos a presidentes de Cámaras y 
servidores públicos con el fin de manifestarles 
las necesidades más relevantes de la ciudad y 
buscar soluciones óptimas para beneficio de la 
comunidad trabajando en conjunto. Así mismo 
esta asociación ha sido tomada en cuenta para 
participar en mesas de trabajo en temas como 
seguridad, infraestructura, entre otros.
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Dip. Leticia Ortega Máynez

Dip. Óscar Daniel Avitia Arellanes

Dip. Rosana Díaz Reyes

Dip. Marisela Terrazas Muñoz

Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz

Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson

Dip. Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo

Dip. Magdalena Rentería Pérez

Dip. María Antonieta Pérez Reyes

MORENA

MORENA

MORENA

PAN

PT

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

Distrito II. Juárez

Distrito: III. Juárez

Distrito IV. Juárez

Distrito V. Juárez

Distrito VI. Juárez

Distrito VII. Juárez

Distrito VIII. Juárez

Distrito IX. Juárez

Distrito X. Juárez

dip.lortega@congresochihuahua.gob.mx

dip.oavitia@congresochihuahua.gob.mx

dip.rdiaz@congresochihuahua.gob.mx

dip.mterrazas@congresochihuahua.gob.mx

dip.aozaeta@congresochihuahua.gob.mx

dip.gdelarosa@congresochihuahua.gob.mx

dip.cestrada@congresochihuahua.gob.mx

dip.mrenteria@congresochihuahua.gob.mx

dip.mperez@congresochihuahua.gob.mx

412.3200  -  Ext. 25016

412.3200  -  Ext. 25021

412.3200  -  Ext. 25189

412.3200  -  Ext. 25048

412.3200  -  Ext. 25084

412.3200  -  Ext. 25143

412.3200  -  Ext. 25105

412.3200  -  Ext. 25002

412.3200  -  Ext. 25170

Ya conoces
a tus representantes?

NOMBRE
Briano Borunda Jesús Roberto

Cabada Alvidrez  Hector Armando

Chávez Treviño Andrea

Murguía Lardizábal Daniel

Prieto Terrazas Susana

Vargas Meraz Teresita de Jesús

Álvarez Hernández Daniela Soraya

Compeán Fernández Eliseo

Contreras Duarte Laura Patricia

González Alonso Carmen Rocío

Gutiérrez Valdez María de los Angeles

Mata Carrasco Mario

Reza Gallegos Rocío Esmeralda

Terrazas Baca Patricia

Hernández Zetina Hiram

Aguilar Gil Lilia

DISTRITO 
Circ. 1

Circ. 1

Circ. 1

Dtto. 1

Circ. 1

Dtto. 2

Dtto. 4

Circ. 1

Dtto. 6

Dtto. 8

Dtto. 9

Dtto. 5

Circ. 1

Dtto. 7

Circ. 1

Dtto. 3

PARTIDO
MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PRI

PT

CONTACTO
jesus.briano@diputados.gob.mx

hector.cabada@diputados.gob.mx

andrea.chavez@diputados.gob.mx

daniel.murguia@diputados.gob.mx

susana.terrazas@diputados.gob.mx

teresita.vargas@diputados.gob.mx

daniela.alvarez@diputados.gob.mx

eliseo.compean@diputados.gob.mx

laura.contreras@diputados.gob.mx

carmen.alonso@diputados.gob.mx

angeles.gutierrez@diputados.gob.mx

mmata.carrasco@diputados.gob.mx

rocio.reza@diputados.gob.mx

patricia.terrazas@diputados.gob.mx

hiram.hernandez@diputados.gob.mx

lilia.aguilar@diputados.gob.mx

TEL
Extensión:61238

Extensión:56081

Extensión:61232

Extensión:61226

Extensión:61241

Extensión:61230

Extensión:59968

Extensión:59902

Extensión:59917

Extensión:59966

Extensión:59914

Extensión:59857

Extensión:59909

Extensión:61629

Extensión:61595

Extensión:62022

Ya conoces
NOMBRE

Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena

Senador Rafael Espino de la Peña

Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz

PARTIDO

MORENA

MORENA

NA

CONTACTO
bertha.caraveo@senado.gob.mx

rafael.espino@senado.gob.mx

oficina.gustavomadero@senado.gob.mx

TEL
01 (55) 5345 3000, Ext. 3245

01 (55) 5345 3000, Ext. 3127, 3519 y 3392

Tel: 01 (55) 5345 3000, Ext. 3409

NOMBRE

Alma Edith Arredondo Salinas

Amparo Beltrán Ceballos

Austria Elizabeth Galindo Rodríguez

Enrique Torres Valadez

Victor Manuel Talamantes Vázquez

Joob Quintin Flores Silva

Maria Dolores Adame Alvarado

Ana Carmen Estrada García

Antonio Domínguez Alderete

Martha Patricia Mendoza Rodríguez

Mayra Karina Castillo Tapia

Jorge Alberto Gutierrez Casas

Mireya Porras Armendariz

Vanessa Mora de la O

Jorge Marcial Bueno Quiroz

Karla Michaeel Escalante Ramírez

Yolanda Cecilia Reyes Castro

Héctor Hugo Avitia Arellanes

Pedro Alberto Matus Peña

Tania Maldonado Garduño

PARTIDO

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

PRI

PRI

NUEVA ALIANZA

NUEVA ALIANZA

NUEVA ALIANZA

PT

PT

PT

MC

CONTACTO

656 737 0000

657 737 0000

660 737 0000

661 737 0000

674 737 0000

663 737 0000

667 737 0000

658 737 0000

659 737 0000

668 737 0000

669 737 0000

664 737 0000

670 737 0000

673 737 0000

665 737 0000

666 737 0000

675 737 0000

662 737 0000

671 737 0000

672 737 0000

COMISIONES
Atención a las Personas Mayores/ Ecología y Protección Civil

Juventud

Nomenclatura y Monumentos

Familia y Asistencia Social

Salud Pública

Turismo y Desarrollo Económico

Asentamientos Humanos

“Hacienda/ 
Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales”
“Gobernación/ 
Revisora de Fraccionamientos y Condominios”
Mujer y Equidad de Género/ Especial y Transitoria para la Integración y 
Funcionamiento del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres
Desarrollo Rural/ Para Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas

Obras Públicas

Seguridad Pública

Centros Comunitarios

“Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables/ 
Educación y Cultura”

“Deporte y Cultura Física/  Transporte”

Planeación del Desarrollo Municipal
Servicios Públicos

“Desarrollo Social/ 
Trabajo y Previsión Social”

Desarrollo Urbano

NOMBRE DISTRITO PARTIDO CONTACTO TEL

DIPUTADOS LOCALES JUÁREZ

DIPUTADOS FEDERALES CHIHUAHUA LXV LEGISLATURA

REGIDORES JUÁREZ

SENADORES JUÁREZ
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