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DIRECTORIO
2022, un año que promete ser muy próspero y lleno de nuevos 
proyectos y metas por cumplir. Sin duda este será un año en 
el cual pondremos a prueba todo lo aprendido durante el año 
que ya se fue, aciertos y desaciertos, experiencias y muchas 
lecciones. 

Dar paso a un nuevo ciclo puede llenarnos de entusiasmo y 
a la vez, agobiarnos con un poco de incertidumbre dadas las 
circunstancias en las que vivimos actualmente; una pandemia 
que no termina y un sinfín de acontecimientos políticos y 
sociales que afectan nuestro día a día. Sin embargo, no todo 
está perdido, aún es tiempo de echar mano de nuestras 
capacidades, de nuestra pasión por hacer las cosas y de 
nuestro liderazgo, ya que como dice John C. Maxwell “Un líder 
es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el 
camino.” 

Esto significa que debemos trabajar en conjunto, ayudar a 
otros y dejar que otros nos ayuden a nosotros. Las grandes 
cosas comienzan con pasos pequeños, pero siendo 
constantes es seguro que logremos ver resultados. Para 
nosotros en este nuevo año es de gran importancia consolidar 
ese trabajo conjunto, no solo basta con informar a nuestros 
lectores, sino también invitarlos a que desde sus trincheras 

puedan ser agentes de cambio. 

Hablando de cambios y nuevos proyectos, durante este 2022 realizaremos diversos proyectos 
editoriales tales como: Alcaldes de Chihuahua, un proyecto que reúne a las autoridades municipales 
de todos los municipios de nuestro estado con la finalidad de promover las actividades relevantes 
de su gestión y darnos un panorama amplio de lo que se vive en cada uno de ellos, conocer sus 
actividades económicas principales, oportunidades de negocio y de recreación. Otro proyecto más es 
Revista Anfitrión la guía turística binacional en donde podrás encontrar en un solo lugar información 
de interés sobre los mejores destinos, recomendaciones gastronómicas, culturales, de aventura y 
diversión para tus viajes familiares, con amigos o de negocios.

Ambas editoriales como proyectos aliados de la Revista Ser Empresario la cual seguirá siendo 
nuestro principal referente de información empresarial y política en el Estado de Chihuahua. 

Sin más que desearles más que bendiciones y buenos deseos para ustedes y sus familias, los 
invitamos a que no se pierdan por completo esta, nuestra primera edición del 2022 con los mejores 
contenidos de interés para ustedes. Asimismo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes 
sociales Facebook e Instagram como @revistaserempresario y en nuestra página web www.
serempresario.com.mx. 
Dios los bendiga y nos vemos en la próxima edición del mes de febrero.  

“La travesía de mil millas comienza con un paso.”
  - Lao Tse
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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 
Juárez, Chihuahua. Distribuidor: SER EMPRESARIO, Boulevard Tomás Fernández No.7390 -207, 
Colonia Campestre, C.P. 324650, Cd.  Juárez  Chihuahua.
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 Chihuahua (614) 225.5845
El Paso, Tx. (915) 422.7133



SER EMPRESARIOWWW.SEREMPRESARIO.COM.MX
ENERO 2022



¿Quiénes Somos? 
Somos un equipo de personas comprometidas con nuestros clientes 
para apoyarlos en la creación de atmósferas y espacios de trabajo que 
ayuden a generar un mejor ambiente laboral que mejore el desempeño 
profesional de su gente, propiciando mejores resultados y proyectando 
una imagen de éxito.

Nuestro equipo es un apoyo estratégico para construir ese sueño que 
a todos nos impulsa día con día. Al día de hoy, la familia Häken cuenta 
con presencia en las más importantes ciudades del territorio nacional. 

Como todo gran proyecto de vida, Häken nació de un sueño que desde 
1998 nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes productos de alta cali-
dad, únicos y vanguardistas, fabricando con el paso del tiempo mejores 
productos e integrando nuevas tecnologías.

¡Casa Häken llega a Ciudad Juárez!
Francisco Adolfo Meléndez Zamora Director

¡Más de 22 años nos respaldan! La familia Häken
cuenta con presencia en las más importantes ciudades

del territorio nacional. 

Diseñamos tus espacios mediante una asesoría 
personalizada, desarrollamos tu proyecto, y 
creamos atmósferas de trabajo que favorecen la 
productividad. 

Nuestra historia

Hacer de Häken 
un referente de 

Innovación y 
Calidad Integral 
en el desarrollo 
de mobiliario 
y espacios de 
trabajo, para 
así lograr la 
rentabilidad 

de la empresa, 
la seguridad 
de nuestros 

proveedores, 
el bienestar y 

desarrollo de todos 
los que formamos 

parte de esta 
organización.

Ofrecer a nuestros 
clientes una 

solución completa 
en el desarrollo 
integral de la 
imagen física 

de sus oficinas y 
sus espacios de 
trabajo a través 

de los productos 
y servicios que 
ofrecemos. Ser 
generadores de 
una imagen de 

éxito en nuestros 
clientes mediante 

el diseño y 
desarrollo de 

sus espacios de 
trabajo.
Amistad

Servicio

Vanguardia 

Honestidad

Responsabilidad

Confianza

Trabajo 

Congruencia 

VisiónMisión Valores
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www.haken.mx 
C a s a  H a k e n  C d .  J u á r e z

C .  M o n t e b e l l o  # 2 2 4 4  C o l .  M i s i o n e s  d e l  S u r ,
 C . P .  3 2 5 3 7 ,  C d .  J u á r e z ,  C h i h .

Tel .  (656)  398 0682

Recepciones  
Es nuestra tarjeta de 
presentación: la oportunidad de 
brindar una buena imagen y dar 
una cálida bienvenida.

Salas de juntas 
Aquí inician sueños y se 
concretan acuerdos. Lugar 
de intercambio de ideas, 
discusiones y grandes logros. 
Elegancia, profesionalismo y 
comodidad ante todo

Oficinas directivas
Ambientes en donde el estilo y 
la elegancia estén en sintonía 
con el profesionalismo y la 
comodidad

Áreas de capacitación
Renovamos espacios de 
enseñanza y aprendizaje al 
brindar diversas alternativas 
de mesas con la correcta 
combinación de sillería para Á 
lograr capacitaciones efectivas

Salas de espera
Diferentes líneas de sofás aptas 
para armonizar en espacios que 
requieran un mayor confort y 
elegancia. Permiten una libre 
capacidad de movimiento y 
personalización gracias a su 
variedad de tapizados. 

Mamparas 
Le damos personalidad a tus 
espacios con nuestros sistemas 
modulares que permiten diseñar 
un sinfín de posibilidades, 
adaptables a la necesidad del 
área de trabajo.

Cocinetas y comedores
Ambientes adaptados a 
necesidades específicas y 
volumen de personas. El estilo y 
diseño que tu requieres.

Guardado
La más amplia gama de 
elementos de guardado 
adaptables a cualquier espacio 
de trabajo. Archiveros, libreros, 
lockers y gabinetes que cumplen 
con cualquier  requerimiento y 
acabados.

Sillería
Ofrecemos la silla adecuada que 
permita el desarrollo correcto de 
sus funciones, pero sin perder 
la comodidad y ergonomía: 
operativas, de capacitación, 
directivas, de exterior, butacas, 
lounge, bancos y colectivas    

Líneas
Mobiliario. 

Nuestro Proceso 

Desarrollaremos 
el diseño que 
mejor se adapte a 
tus necesidades, 
tu espacio, tus 
gustos y tu 
presupuesto.

Tenemos el equipo 
perfecto para brindarte una 
asesoría personalizada y un 
acompañamiento completo 

en tu proyecto.

Nuestro equipo altamente 
capacitado se encargará de 
llevar e instalar tu producto 

en tiempo y forma.

Todo el equipo 
Häken estará 
pendiente de 

brindarte el 
mejor servicio 

postventa; ¡Nos 
encanta saber 

que nuestros 
clientes están 

contentos!

Fabricamos el mobiliario 
con los mejores materiales 
y con la mejor calidad de 

nuestra mano de obra 
especializada.

Ventas

Producción

Instalación

PostventaProyectos
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“Experto en asesoría fiscal y contable
al servicio de inversionistas mexicanos

en los Estados Unidos”

Para satisfacer las necesidades específi cas de 
sus clientes, Paul Meza, CPA, estableció una fi r-
ma de CPA en Texas para brindar servicios de 
contabilidad, impuestos y asesoría comercial 
a corporaciones, pequeñas empresas e indivi-
duos en el área de El Paso, reconociendo que 
cada cliente tiene objetivos únicos.
Estados Unidos es conocido como uno de los países más 
fáciles y abiertos para hacer negocios. Pero también es una 
sociedad muy legalista, con una amplia variedad de leyes y 
reglamentaciones que pueden confundir a aquellos que intenten 
iniciar operaciones en el país por primera vez.
Sin embargo, existen muchas ventajas, beneficios e incluso 
facilidades para los emprendedores. Ya sea que tu idea sea 
emprender y abrir desde cero un negocio o establecer una nueva 
subsidiaria en los Estados Unidos para expandir tu empresa, 
Paul Meza, Certified Public Accountant puede ayudarte a cumplir 
sus proyectos y generar grandes ventajas para tu negocio.
En esta ocasión, desde su experiencia de casi catorce años 
como CPA en Estados Unidos, Paul Meza nos comparte la 

información más relevante para los inversionistas extranjeros 
que desean invertir en ese país.  

¿Cuáles son algunas de las ventajas que tiene el invertir 
en Estados Unidos?
En general las posibilidades son muy amplias, en mi experiencia 
pudiera mencionar las siguientes:

Alto consumo americano: Sea cual sea su industria o sector, 
Estados Unidos ofrece el mercado de consumo más grande 
del mundo, con un PIB de $20 billones de dólares y un mercado 
potencial de 325 millones de personas.

Conexiones internacionales: Como bien se sabe, en 
Estados Unidos existe una multiculturalidad enorme, la cual, 
no solo sirve para socializar y conocer nuevas culturas, sino 
también, para crear conexiones empresariales importantes. 
Si abres un negocio en este país, tienes mayor oportunidad 
de relacionarte con empresarios de otros lugares, con los que 
puedes establecer buenas sinergias y oportunidades para 
seguir expandiendo tu negocio.

Texto Ariana Bonilla | Fotografía Víctor Hugo DelgadoTexto Ariana Bonilla | Fotografía Víctor Hugo Delgado
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Alta competitividad: La competencia 
también tiene beneficios, pues ayuda a 
impulsar, mejorar e innovar un negocio. 
Además, puedes aprender de muchos 
más emprendedores. Cuando se vive 
en un país tan demandante, esto te hará 
querer darle un mayor nivel de calidad y 
servicio a tus consumidores.

Imagen empresarial internacional Si 
deseas que el resto del mundo sepa de tu 
empresa, emprende en Estados Unidos. 
Su posición internacional, como ya la 
conocemos, es de las más importantes. 
Contar con una empresa en este país 
automáticamente le dará prestigio a tu 
marca.
Por estas y muchas otras razones, 
muchas empresas son exitosas 
operando en los Estados Unidos. Al 
combinar las ventajas económicas, 
comerciales y fiscales con la excelente 
calidad de vida y seguridad, es fácil ver 
por qué es uno de los países de elección 
para las multinacionales, subsidiarias e 
inversionistas de Latinoamérica.

¿Cuál es el valor agregado que tiene 
la prestación de tus servicios en el 
despacho de Paul Meza CPA? 
Creemos firmemente en el valor de las 
relaciones y del servicio personalizado. 
Consideramos cada relación con el cliente 
como una asociación, y sostenemos que 
nuestro éxito es el resultado directo de su 
éxito.

Nos comprometemos a brindar una 
atención personal superior y nos 
enorgullecemos de que la asistencia 
personal que recibe cada uno de 
nuestros clientes proviene de años de 
capacitación avanzada, experiencia 
técnica y visión financiera.
Al brindar servicios profesionales de 
alta calidad de forma oportuna, hemos 
adquirido una sólida reputación como 
asesores confiables en el campo de 
los impuestos y los servicios tributarios 
corporativos para pequeñas y medianas 
empresas en El Paso.opiedad 
• Protestas de impuestos a la propiedad
• Representación

Contacto: 
1325 Montana Ave
 El Paso, TX 79902

Phone (915)544-1040
support@paulmezacpa.com

Al combinar las ventajas económicas, comerciales y fiscales con la 
excelente calidad de vida y seguridad, es fácil ver por qué Estados Unidos 

es uno de los países de elección para las multinacionales,subsidiarias e 
inversionistas de Latinoamérica.

Visita nuestra
página web

Planeación y estructuración de 
un negocio

Análisis y planeación de 
proyectos de inversión o 
expansión

Auditorías y elaboración de 
estados financieros

Reportes de nómina e 
impuestos sobre las ventas

Consultoría en cuanto a 
retenciones de impuestos por la 
compra/venta de bienes raíces

Nuestros servicios 
internacionales incluyen:

Asesoría y preparación de 
declaraciones de impuestos para 
empresas y personas físicas

Planeación de impuestos de 
herencia

Asesoría y capacitación en 
programas de contabilidad

Representación ante autoridades 
fiscales de los Estados Unidos

Análisis de precios de 
transferencia

Lic. en Finanzas UTEP ‘21 

Maestría en Finanzas UTEP ‘04  

CPA desde 2008 
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nuestro éxito es el resultado directo de su 
éxito.

Nos comprometemos a brindar una 
atención personal superior y nos 
enorgullecemos de que la asistencia 
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programas de contabilidad

Representación ante autoridades 
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CPA desde 2008 
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El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla 
Mendoza, encabezó la firma de un 
acuerdo para brindar espacios libres de 
violencia de género en las dependencias 
municipales, en donde también participaron 
y se comprometieron las y los directores del 
Gobierno Municipal. 

Esta acción forma parte de las actividades 
realizadas en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, con la campaña de 16 días para 
promover acciones que contrarresten la 
violencia hacia las mujeres.
Bonilla Mendoza, informó que con la firma 
de este acuerdo el Gobierno Municipal 
continúa con el compromiso de tener cero 
tolerancia al hostigamiento laboral o sexual, 
de manipulación, coacción o cualquier 
tipo de violencia hacia las mujeres en sus 
lugares de trabajo.

“Las firmas en este documento nos 
comprometen a que los espacios de trabajo 
sean libres de violencia física, psicológica 
y verbal, que favorezcan el respeto en 
todo momento”, puntualizó el Alcalde a los 
funcionarios.

También, destacó que el compromiso 
es de todas y todos para dar seriedad y 
atención a las alertas y focos rojos que se 
presenten en los espacios laborales, y para 
apoyar las quejas o denuncias en contra de 
cualquier persona que ejerza cualquier acto 

Firman en Chihuahua acuerdo
para espacios libres de violencia
de género

de violencia a las mujeres que trabajan en 
la administración y que viven en Chihuahua 
Capital.
 
La directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres, Lydia Terrazas, destacó que se 
debe concientizar a los funcionarios públicos 
para que se pueda erradicar la violencia de 
género ya que es un 34.7% las mujeres que 
forma parte de la plantilla de trabajadores 
en la administración municipal; “resulta 
necesario unir esfuerzos para garantizar el 
respeto de sus derechos, teniendo como 
base su dignidad humana”, acotó.
Asimismo, dio a conocer el Gobierno 

Municipal trabaja en diversas actividades 
para prevenir y orientar en cualquier situación 
de violencia a niñas y mujeres de la ciudad.

Por último, el director de Seguridad Pública 
Municipal, Julio Salas, enfatizó que desde 
la dependencia a su cargo se cuenta con 
las Unidades de Atención a la Violencia 
Familiar (UAVIs), donde se tiene un grupo 
de reflexión y acompañamiento para que 
las usuarias expongan su situación y tengan 
herramientas para enfrentar lo que viven; 
así como señaló que se tienen diversas 
acciones para hacer de Chihuahua Capital 
una ciudad segura para las niñas y mujeres.
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Dinamarca
en Guachochi
por la salud.

La Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, en 
coordinación con el Gobierno Municipal de Guachochi y en 
compañía de estudiantes de medicina de la Universidad de 
Dinamarca realizan recorridos por localidades del municipio.
 
Como parte del convenio de colaboración con “Salud Pública 
Global” impulsado por el Doctor Dirk Lund Christensen, 
profesor asociado de Salud Global en la Universidad de 
Copenhague, y Gobierno Estatal, que impulsa un Programa 
de Nutrición de los Rarámuri en el municipio de Guachochi.
Como parte del convenio se analizarán, entre otros temas, los 
métodos de medicina tradicional Rarámuri y sus dificultades.
 
En esta ocasión, estudiantes de la mencionada universidad 
recorrieron en compañía del Presidente Municipal Pepe 
Yáñez, personal de la Secretaria de Desarrollo Humano, 
la Dirección de Cohesión Social y Atención Ciudadana; la 
comunidad de Mova, donde convivieron con las familias 
y repartieron cobijas que les ayudarán en esta temporada 
invernal, también visitaron instituciones de salud como el 
IMSS y CAAPS, donde realizaron recorridos para conocer 
las instalaciones y la manera en la que el personal de salud 
labora. 
 
Otras actividades que tienen programada para realizar 
en la Sierra de Guachochi son visitas a las clínicas de 
la localidad de Norogachi; asistir a una carrera de 
bola y ariweta programada en el Cañón del Jaguar, 
con el objetivo de apreciar el deporte rarámuri y la 
condición de los corredores; visita a la localidad de 
Apachochi donde conocerán al médico tradicional 
quien les explicara el uso de hierbas para tratar 
enfermedades.
 
Este grupo de investigadores estarán en el 
municipio de Guachochi, donde trabajarán en 
temas de desnutrición, obesidad y anemia 
durante el embarazo y la niñez, los cuales 
ayuden a implementar políticas públicas que 
permitan combatir los problemas de la región.



El presidente municipal de Delicias, Jesús 
Valenciano, recibió a los bicampeones de béisbol 
Dorados de Chihuahua, luego de su triunfo contra el 
equipo de Sinaloa en el nacional de primera fuerza 
que se llevó a cabo en La Paz y Los Cabos, Baja 
California.
El alcalde recibió en la instalaciones de la 
Presidencia Municipal a los jugadores y cuerpo 
técnico, emanados del campeón Algodoneros de la 
Tercera Zona: Omar Jaramillo, Carlos Rubio, Alonso 
Mendoza, Javier Morales, Fredy Rosario, Gael 
Flores y el jurisdiccional Saúl Márquez, a quienes 
reconoció el triunfo tan anhelado por todos los 
aficionados del Estado, dijo.

“Esto representa un reto importante para nosotros, 
como saben vamos a ser sede de nueva cuenta, 
después de más de 50 años, del Campeonato 
Nacional de primera fuerza en octubre del año 
2022, con el que podemos generar mayor derrama 
económica y turística en nuestro municipio y en los 
municipios hermanos con quienes compartiremos 
sede, lo que implica estar listos y preparados con un 
buen equipo de Algodoneros de la Tercera Zona”, 
resaltó el Edil, quien comentó que la intención es 
revivir aquella hazaña de los 72 Ceros, en la década 
de los sesentas.
Por su parte Saúl Márquez, presidente de la 
jurisdiccional de la Tercera Zona y Javier Morales, 
manager de Algodoneros y manager campeón del 
nacional, agradecieron el apoyo del Presidente 
Jesús Valenciano, así como también la confianza 
para estar al frente del equipo.

En Delicias, recibe 
alcalde Jesús Valenciano 

a los bicampeones 
Dorados de Chihuahua
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Dada la difícil situación que se vive 
a consecuencia de la contingencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, 
el alcalde de Hidalgo del Parral, César 
Peña Valles, propuso en Cabildo la 
implementación de tres programas 
que apoyen a diferentes sectores 
afectados por la pandemia, por lo que 
se aprobaron las reglas de operación 
para poner en marcha cada uno de los 
planes.

“Estamos ocupados en apoyar a 
quienes están padeciendo los estragos 
ocasionados por la COVID-19, es por 
ello que vamos a poner en marcha el 
Programa Emergente para Empresas 
ante la contingencia sanitaria por 
COVID-19”; el Programa Invernal para 
la entrega de calentones ecológicos 
“Un Hogar Acogedor”; y el Plan 
Emergente de apoyo alimentario 
para el fortalecimiento del sistema 
inmunológico”, puntualizó el Presidente 
Municipal.

En el caso del Plan Emergente de apoyo 
alimentario para el fortalecimiento del 
sistema inmunológico”, se propiciará 
la entrega de paquetes alimentarios 
de fruta y verdura, la ingesta de 
vitaminas A, C, D, E, B6, B9, B12, y 
Minerales: zinc, cobre, selenio y hierro 
para mantener o mejorar el estado 
nutricional y la funcionalidad del sistema 
inmunológico, así como también 
aminorar las brechas nutricionales y 
económicas de las que se encuentran.

Asimismo, el Programa Invernal para 
la entrega de calentones ecológicos 
“Un Hogar Acogedor” del Municipio, 
tiene como objetivo contrarrestar las 
enfermedades respiratorias y evitar 
muertes derivadas de la temporada 
invernal y la pandemia del virus 
COVID-19, a través de la entrega de 
calentones ecológicos para leña, 
a personas en situación vulnerable 
por contraer dicha enfermedad o 
encontrarse en los grupos de riesgo 
por cesantía, inmunodepresión, 
discapacidad, enfermedades crónica 

Implementa alcalde César Peña 
programas de apoyo por 
contingencia sanitaria

y/o en condiciones socioeconómicas 
desfavorables, o pertenecer a zonas de 
atención prioritaria de este municipio.

En tanto, que el Programa Emergente 
para micro, pequeñas y medianas 
empresas del municipio, tiene como 
objetivo permear los costos generados 
en las empresas parralenses por la 
adquisición de insumos para el control 
de aforo, medición de parámetros 
medulares en la detección de posibles 
casos de COVID-19 (temperatura 
corporal y porcentaje de oxigenación), 
así como la sanitización de espacios 
comerciales y de servicios.

Las reglas de operación serán dadas 
a conocer al público a la brevedad, 
con el fin de que se inscriban, y sea 
analizada la situación de cada uno, 
con el fin de determinar el listado de las 
personas que serán beneficiarias con 
los programas implementados.
Es así, como el Gobierno de Parral que 
encabeza el Alcalde César Peña trabaja 
de manera decidida para brindar el 
apoyo que requieren las familias con 
mayor necesidad. Parral, la capital de 
lo bueno.
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Ejecutivos del Banco Santander 
acudieron a la Presidencia 
Municipal de Casas Grandes 
con el f in de dar luz verde a una 
gestión que se venía realizando en 
días anteriores por el presidente 
municipal de este municipio, 
Roberto Lucero Galaz.

Por esta misma gestión del 
alcalde y dando cumplimiento a 
un compromiso de campaña, lo 
cual se traducirá en un enorme 
beneficio para la comunidad, 
se espera que en dos meses, 
aproximadamente, se instale 
un cajero automático en este 
municipio.

En representación de la 
Universidad Tecnológica de 
Paquimé, acudió el rector Iván 
Ortega, quien dijo que los 
principales beneficiados serán los 
alumnos.

Por otra parte, esta gran acción 
vendrá a reforzar aún más uno 
de los requisitos que se le solicita 

Alcalde Roberto Lucero
anuncia la llegada de un cajero
automático a Casas Grandes

a Casas Grandes para conservar 
su denominación como Pueblo 
Mágico.

El proceso de instalación del 
cajero automático llevará un 
tiempo de 8 semanas, ya que 
se realizarán las adecuaciones 
necesarias en el Salón de Actos 
Municipal de Casas Grandes para 
que pueda operar de manera 
segura y ef icaz.
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El Ingeniero José Miguel Yañez 
Ronquillo -mejor conocido como Pepe 
Yañez- es actualmente el presidente 
municipal de Guachochi, el Corazón 
de la Sierra Tarahumara. 

A sus 38 años de edad Pepe Yañez es 
uno de los presidentes municipales 
más jóvenes de ese municipio, su 
formación como ingeniero lo ha 
llevado a adquirir una gran experiencia 
profesional en este y otros municipios.
Junto a su esposa Lucy Ochoa han 
formado una hermosa familia y tienen 
dos hijos, José Miguel y Samanta.

La carrera política de Pepe inició 
dentro de la dirigencia de su 
partido como líder de la CNOP y 
posteriormente como presidente 
del PRI, desde ahí marcó un estilo 
de liderazgo más humano, siempre 
preocupado por apoyar a la gente que 
más lo necesitaba, realizó muchas 
actividades altruistas, de formación a 
jóvenes líderes y empoderamiento de 
las mujeres.

ING. JOSÉ MIGUEL
YAÑEZ RONQUILLO

Presidente Municipal de Guachochi 

Pasatiempos 
• Deporte
• Béisbol
• Fútbol 
• Lazar ganado
• Montar a caballo

La campaña política de Pepe Yañez 
se destacó por tener una agenda 
de cercanía permanente, por 
hacer propuestas basadas en las 
necesidades reales y por fomentar el 
orgullo e identidad del guachochense. 

Recientemente se cumplieron los 
100 primeros días de su gobierno 
y bajo la frase 100 x100 Honor a la 
Palabra, presentó los resultados que 
ha realizado junto a su equipo de 
trabajo. Entre los que destacan la 
apertura de la empresa “Bajo el cobijo 
rarámuri” que dará empleo a mujeres 
indígenas en la elaboración de cobijas, 
de esa empresa se derivarán otros 
programas como “Lazos humanos, 
lazos hermanos” para comercializar 
los productos que ahí se elaboren y el 
programa “El peor golpe es tu silencio”  
en el que se dará atención psicológica 
a las mujeres víctimas de violencia. 

Entre las obras públicas más 
importantes se realiza la planta 
potabilizadora de agua, la 

Sigue a
Pepe Yañez en sus 
redes sociales 
Facebook: Pepe Yáñez 

remodelación del área de la cascada 
El Salto, la reducción de salarios 
para entrega de becas, el arreglo de 
caminos, pavimentación e iluminación 
de calles. 

Pepe Yañez es heredero de una familia 
de valores, formada en la cultura del 
trabajo y el esfuerzo, en la mesa de su 
abuela se hablaba de política y aunque 
nunca se imaginó incursionar en ella, 
a Pepe le emocionaba escuchar las 
conversaciones de sus tíos y saber 
que se puede trabajar para mejorar la 
calidad de vida de los guachochenses. 

Sin duda alguna el Ingeniero Yañez  es 
una promesa de la política. Un líder 
cercano y humano que está dando 
una nueva imagen a la forma de hacer 
política en su municipio. 

Pepe Yañez nos invita a que visitemos 
el Corazón de la Sierra Tarahumara 
y hace un exhorto para que Juntos 
Sigamos Transformando Guachochi. 

“Vivo para mi esposa y mis hijos, veo a los
que me rodean como mi familia. Soy el fruto

de mi trabajo honesto. Creo en Dios.
Orgullosamente de Guachochi.”

Presidente Municipal Suplente Alejando Hernández Cruz

Es la primera vez en Guachochi que la suplencia la ocupa un Raramuri.
Líder indígena, a ocupado cargos dentro del gobierno Raramuri como 16 
años  de gobernador indígena, comisario de policía un periodo de tres años. 
Actualmente es suplente de presidente y ocupa la dirección de asuntos 
indígenas.

PERFIL
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programas como “Lazos humanos, 
lazos hermanos” para comercializar 
los productos que ahí se elaboren y el 
programa “El peor golpe es tu silencio”  
en el que se dará atención psicológica 
a las mujeres víctimas de violencia. 

Entre las obras públicas más 
importantes se realiza la planta 
potabilizadora de agua, la 

Sigue a
Pepe Yañez en sus 
redes sociales 
Facebook: Pepe Yáñez 

remodelación del área de la cascada 
El Salto, la reducción de salarios 
para entrega de becas, el arreglo de 
caminos, pavimentación e iluminación 
de calles. 

Pepe Yañez es heredero de una familia 
de valores, formada en la cultura del 
trabajo y el esfuerzo, en la mesa de su 
abuela se hablaba de política y aunque 
nunca se imaginó incursionar en ella, 
a Pepe le emocionaba escuchar las 
conversaciones de sus tíos y saber 
que se puede trabajar para mejorar la 
calidad de vida de los guachochenses. 

Sin duda alguna el Ingeniero Yañez  es 
una promesa de la política. Un líder 
cercano y humano que está dando 
una nueva imagen a la forma de hacer 
política en su municipio. 

Pepe Yañez nos invita a que visitemos 
el Corazón de la Sierra Tarahumara 
y hace un exhorto para que Juntos 
Sigamos Transformando Guachochi. 

“Vivo para mi esposa y mis hijos, veo a los
que me rodean como mi familia. Soy el fruto

de mi trabajo honesto. Creo en Dios.
Orgullosamente de Guachochi.”

Presidente Municipal Suplente Alejando Hernández Cruz

Es la primera vez en Guachochi que la suplencia la ocupa un Raramuri.
Líder indígena, a ocupado cargos dentro del gobierno Raramuri como 16 
años  de gobernador indígena, comisario de policía un periodo de tres años. 
Actualmente es suplente de presidente y ocupa la dirección de asuntos 
indígenas.
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Este proyecto surge por iniciativa ciudadana 
a través de un grupo de empresarios 
comprometidos con la ciudad, que se dieron 
cuenta de la importancia de los centros 
de convenciones como detonadores del 
desarrollo económico y turístico de las 
ciudades y cómo benefician a gran parte de 
su población. A raíz de esto los empresarios 
decidieron aportar por medio de una 
sobretasa a su predial, el recurso para la 
construcción del recinto.

Además de provocar una importante 
derrama económica directa e indirecta para 
la ciudad a través de los distintos eventos 
a celebrar, el Centro también será precursor 
en infraestructura y rehabilitación urbana 

El Centro de Exposiciones y Convenciones Paso del 
Norte es un proyecto colaborativo entre la iniciativa 
privada, gobierno municipal y estatal, que consiste en 
la construcción de un moderno edificio multifuncional, 
diseñado de manera autosustentable, para albergar 
eventos masivos encaminados a dar impulso a la 
actividad social y económica de Ciudad Juárez

de zonas comerciales y recreativas que 
requieren de un proyecto de impacto social 
y económico que provoque la reactivación 
urbana de las zonas contiguas.

El proyecto del centro de exposiciones y 
convenciones de ciudad Juárez nace a 
finales de la década de los años noventa por 
la inquietud de varios empresarios de traer a 
Ciudad Juárez un recinto para la atracción 
de eventos de turismo de reuniones para 
potencializar el desarrollo económico 
regional.
El primer organismo constituido para 
este proyecto fue la asociación El Paso 
-Juárez World Trade Center teniendo como 
presidente al ingeniero Miguel Fernández I. 

Posteriormente el proyecto toma forma en 
2004 con la creación del fideicomiso privado 
Paso del Norte, el cual era presidido por el 
ingeniero Rómulo Escobar.

En el año 2011 se crea un fideicomiso 
público-privado llamado Centro de 
Exposiciones y Convenciones de Ciudad 
Juárez Paso del Norte, en el cual se suma 
la participación del H. Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez y el Gobierno del estado de 
Chihuahua por medio de las secretarías 
de Economía y Hacienda, este fideicomiso 
fue presidido en su inicio por el Lic. Carlos 
Murguía, después por la Licenciada 
Guadalupe de la Vega y actualmente, 
nuevamente por el Lic. Murguía.

Para el desarrollo del proyecto, se llevaron a 
cabo varios análisis y estudios profesionales 
para determinar la ubicación idónea para 
construirlo, dando como resultado la zona 
Centro – Chamizal para la ubicación ideal, 
por lo que se realizan las gestiones ante 
las autoridades municipales y federales 
para poder ubicar el recinto en los 
llamados Hoyos de El Chamizal. Al realizar 
los trámites y permisos pertinentes para 
obtener el comodato del predio, el Gobierno 
del Estado invierte en dicha ubicación cerca 
de 40 millones de pesos en drenaje pluvial, 
muros de contención y la plancha para el 
edificio de Exposiciones.

Posteriormente y sin tomar en cuenta ni 
al Fideicomiso ni los estudios previos 
sobre esta ubicación, el gobierno del 
estado durante la Administración de Cesar 
Duarte cambia dos veces la ubicación 
para el proyecto, en primer lugar al centro 
Histórico de la Ciudad y en segundo 
lugar al predio del Ex Hipódromo, aun 
habiéndose demostrado la poca factibilidad 
de ambas locaciones para el proyecto. 
Este mismo gobierno realiza inversiones 
directamente en estudios, anteproyectos 
y proyectos arquitectónicos costosos para 
ambas ubicaciones, además de realizar el 
desmantelamiento del edificio histórico del 
Ex Hipódromo y trabajos de urbanización y 
construcción. Es importante mencionar que 
todos estos recursos económicos fueron 
ejercidos directamente por el Gobierno del 
Estado, sin pasar por las cuentas de este 
Fideicomiso.
Ante estas acciones por parte del gobierno 
del estado, el proyecto queda en pausa por 

algunos años y es retomado en el año 2018, 
por medio de actualizaciones en la figura 
legal, ante las autoridades y en el proyecto 
ejecutivo inicial, así como las gestiones para 
volver a reubicarlo en su lugar original, Los 
hoyos de El Chamizal.
 
Especificaciones
El recinto del Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Ciudad Juárez está 
diseñado con los estándares internacionales 
del International Uniform Specifications and 
Standards for Congress and Exhibition Halls, 
del Urban Land Insttitute, de Washington D. 
C. que hará posible la atracción de eventos 
de clase mundial, además, está proyectado 
con las más recientes tecnologías 
verdes, para hacer de este un edificio 
autosustentable y amigable con el medio 
ambiente.
Este complejo contará con:
Área de exhibición
Acceso de carga a pasillo de exhibición 
Sala de reunión 
Salón y banquetes
Espacio rentable
E Instalaciones adicionales

Fuentes de Ingreso
Decreto Municipal, sobretasa 
empresarial al impuesto predial.
En el año 2003 decidieron los empresarios 
agremiados de los organismos 
empresariales hacer una aportación por 
medio de una sobretasa al impuesto 
predial. Por lo que se decretó llevar a cabo 

Centro de Exposiciones
y Convenciones Paso
del Norte

un convenio con el Municipio de Juárez para 
que la Tesorería Municipal apoyara como 
canal para recaudar dicha contribución al 
fideicomiso del Centro de Exposiciones y 
Convenciones, dicha sobretasa consiste 
en un 3% del predial causado por las 
propiedades de los sectores industrial, 
comercial y turístico. Estas aportaciones 
de la Iniciativa Privada han sido la principal 
fuente de recursos del proyecto.

Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!
Tal y como se había hecho con el proyecto 
de ExpoChihuahua, en la ciudad de 
Chihuahua, se acordó en el año 2003 en 
el Comité de Gastos del fideicomiso de 
Promoción Turística brindar el mismo apoyo 
al proyecto de Ciudad Juárez, donde El 
denominado Fideicomiso Ah Chihuahua! 
aportaría al fideicomiso Paso del Norte el 
17% del impuesto sobre hospedaje, una vez 
descontada la recaudación de Hacienda, 
a partir del inicio de la construcción del 
recinto. Este acuerdo fue ratificado en el 
año 2019.

Para más 
información 
sobre 
transparencia 
visita el sitio 
oficial en:
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Este proyecto surge por iniciativa ciudadana 
a través de un grupo de empresarios 
comprometidos con la ciudad, que se dieron 
cuenta de la importancia de los centros 
de convenciones como detonadores del 
desarrollo económico y turístico de las 
ciudades y cómo benefician a gran parte de 
su población. A raíz de esto los empresarios 
decidieron aportar por medio de una 
sobretasa a su predial, el recurso para la 
construcción del recinto.

Además de provocar una importante 
derrama económica directa e indirecta para 
la ciudad a través de los distintos eventos 
a celebrar, el Centro también será precursor 
en infraestructura y rehabilitación urbana 

El Centro de Exposiciones y Convenciones Paso del 
Norte es un proyecto colaborativo entre la iniciativa 
privada, gobierno municipal y estatal, que consiste en 
la construcción de un moderno edificio multifuncional, 
diseñado de manera autosustentable, para albergar 
eventos masivos encaminados a dar impulso a la 
actividad social y económica de Ciudad Juárez

de zonas comerciales y recreativas que 
requieren de un proyecto de impacto social 
y económico que provoque la reactivación 
urbana de las zonas contiguas.

El proyecto del centro de exposiciones y 
convenciones de ciudad Juárez nace a 
finales de la década de los años noventa por 
la inquietud de varios empresarios de traer a 
Ciudad Juárez un recinto para la atracción 
de eventos de turismo de reuniones para 
potencializar el desarrollo económico 
regional.
El primer organismo constituido para 
este proyecto fue la asociación El Paso 
-Juárez World Trade Center teniendo como 
presidente al ingeniero Miguel Fernández I. 

Posteriormente el proyecto toma forma en 
2004 con la creación del fideicomiso privado 
Paso del Norte, el cual era presidido por el 
ingeniero Rómulo Escobar.

En el año 2011 se crea un fideicomiso 
público-privado llamado Centro de 
Exposiciones y Convenciones de Ciudad 
Juárez Paso del Norte, en el cual se suma 
la participación del H. Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez y el Gobierno del estado de 
Chihuahua por medio de las secretarías 
de Economía y Hacienda, este fideicomiso 
fue presidido en su inicio por el Lic. Carlos 
Murguía, después por la Licenciada 
Guadalupe de la Vega y actualmente, 
nuevamente por el Lic. Murguía.

Para el desarrollo del proyecto, se llevaron a 
cabo varios análisis y estudios profesionales 
para determinar la ubicación idónea para 
construirlo, dando como resultado la zona 
Centro – Chamizal para la ubicación ideal, 
por lo que se realizan las gestiones ante 
las autoridades municipales y federales 
para poder ubicar el recinto en los 
llamados Hoyos de El Chamizal. Al realizar 
los trámites y permisos pertinentes para 
obtener el comodato del predio, el Gobierno 
del Estado invierte en dicha ubicación cerca 
de 40 millones de pesos en drenaje pluvial, 
muros de contención y la plancha para el 
edificio de Exposiciones.

Posteriormente y sin tomar en cuenta ni 
al Fideicomiso ni los estudios previos 
sobre esta ubicación, el gobierno del 
estado durante la Administración de Cesar 
Duarte cambia dos veces la ubicación 
para el proyecto, en primer lugar al centro 
Histórico de la Ciudad y en segundo 
lugar al predio del Ex Hipódromo, aun 
habiéndose demostrado la poca factibilidad 
de ambas locaciones para el proyecto. 
Este mismo gobierno realiza inversiones 
directamente en estudios, anteproyectos 
y proyectos arquitectónicos costosos para 
ambas ubicaciones, además de realizar el 
desmantelamiento del edificio histórico del 
Ex Hipódromo y trabajos de urbanización y 
construcción. Es importante mencionar que 
todos estos recursos económicos fueron 
ejercidos directamente por el Gobierno del 
Estado, sin pasar por las cuentas de este 
Fideicomiso.
Ante estas acciones por parte del gobierno 
del estado, el proyecto queda en pausa por 

algunos años y es retomado en el año 2018, 
por medio de actualizaciones en la figura 
legal, ante las autoridades y en el proyecto 
ejecutivo inicial, así como las gestiones para 
volver a reubicarlo en su lugar original, Los 
hoyos de El Chamizal.
 
Especificaciones
El recinto del Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Ciudad Juárez está 
diseñado con los estándares internacionales 
del International Uniform Specifications and 
Standards for Congress and Exhibition Halls, 
del Urban Land Insttitute, de Washington D. 
C. que hará posible la atracción de eventos 
de clase mundial, además, está proyectado 
con las más recientes tecnologías 
verdes, para hacer de este un edificio 
autosustentable y amigable con el medio 
ambiente.
Este complejo contará con:
Área de exhibición
Acceso de carga a pasillo de exhibición 
Sala de reunión 
Salón y banquetes
Espacio rentable
E Instalaciones adicionales

Fuentes de Ingreso
Decreto Municipal, sobretasa 
empresarial al impuesto predial.
En el año 2003 decidieron los empresarios 
agremiados de los organismos 
empresariales hacer una aportación por 
medio de una sobretasa al impuesto 
predial. Por lo que se decretó llevar a cabo 

Centro de Exposiciones
y Convenciones Paso
del Norte

un convenio con el Municipio de Juárez para 
que la Tesorería Municipal apoyara como 
canal para recaudar dicha contribución al 
fideicomiso del Centro de Exposiciones y 
Convenciones, dicha sobretasa consiste 
en un 3% del predial causado por las 
propiedades de los sectores industrial, 
comercial y turístico. Estas aportaciones 
de la Iniciativa Privada han sido la principal 
fuente de recursos del proyecto.

Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!
Tal y como se había hecho con el proyecto 
de ExpoChihuahua, en la ciudad de 
Chihuahua, se acordó en el año 2003 en 
el Comité de Gastos del fideicomiso de 
Promoción Turística brindar el mismo apoyo 
al proyecto de Ciudad Juárez, donde El 
denominado Fideicomiso Ah Chihuahua! 
aportaría al fideicomiso Paso del Norte el 
17% del impuesto sobre hospedaje, una vez 
descontada la recaudación de Hacienda, 
a partir del inicio de la construcción del 
recinto. Este acuerdo fue ratificado en el 
año 2019.

Para más 
información 
sobre 
transparencia 
visita el sitio 
oficial en:
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 EL
Lic. Yessica Sierra
Abogada, empresaria y coach empresarial
www.yessicasierra.com 
@yessicasierra
Cel: 6567696975

Cuando hablamos de emprendimiento 
la primera pregunta que surge es: 
¿cómo lo hago?, y después de ésta, 
automáticamente vienen pensamientos 
negativos, como no tengo tiempo, no 
tengo dinero, el próximo año inicio, estoy 
cómodo en mi trabajo, ¿y si no funciona? 
y esto es la principal causa de por qué 
la mayoría de los emprendimientos se 
quedan en un papel o una presentación 
de power point, sólo por el miedo es 
que estos emprendedores de corazón 
pierden la motivación.

El primer consejo de esta práctica guía 
para aquellos que este año quieren 
iniciar ese proyecto o idea que les ronda 
la mente es primero tenemos que tener 
AUTODISCIPLINA, ¿no tienes dinero? 
No gastes en esas cosas innecesarias, 
¿no tienes tiempo? Deja de ver esa 
serie.

“TU ÉXITO
DEPENDE

DE TU
CONSTANCIA,

NO DE TU
TALENTO”

Por otro lado a lo largo de mi experticia, 
un motivo común después del miedo 
es la falta de autoconocimiento, el 
no TENER UN PROPÓSITO, estamos 
diseñados para tener una vida con 
propósito si no lo hacemos entramos 
en crisis existenciales, desmotivación y 
todo esto genera personas que día a día 
estén trabajando sólo por que tienen que 
hacerlo, afectando su productividad y su 
crecimiento personal, así que si estás 
leyendo ésto, te invito a que realices el 
ejercicio más importante que puedes 
hacer para dar dirección y significado a 
tu vida: encontrar tu propósito. Eso que 
te motiva a aquello en lo que pudieras 
trabajar todos los días y en base a esto 
crees tu próximo emprendimiento por 
que no todos los días vas a despertar con 
las ganas de trabajar pero si es algo que 
es tu pasión estoy segura encontrarás la 
forma de seguir creciendo.

Algunas preguntas
que puedes hacerte
para encontrar tu 

propósito son:

Comienza desde donde estás, no sé 
en qué parte de tu emprendimiento te 
encuentras pero estoy segura que donde 
te encuentres tienes la oportunidad de 
empezar, ya que el momento correcto no 
llegara a buscarte.
Una vez que tu idea está definida y 
tienes un panorama más claro, antes de 
empezar hay dos preguntas que todo 
emprendedor debe hacerse ¿mi proyecto 
es atractivo y relevante? Podemos creer 
que nuestra idea es buena pero para 
ello debemos crear un plan de trabajo 
y sustentarlo con bases reales realizar 
una correcta investigación del mercado 
y planificar.

Enfoque de la idea

de tu negocio

 

Es cierto que en México nuestro 
ecosistema emprendedor no es muy 
alentador, cuántas veces hemos 
escuchado las estadísticas que de cada 
10 negocios sólo tres sobreviven pero no 
conocemos los antecedentes de cada 
uno, si estaban realmente preparados, 
si ese negocio era realmente una idea 
atractiva y relevante, si tenían un plan 
de salida, y así podría continuar, así que 
si estás preparado te aseguro no serás 
parte de una estadística.

Me gustaría mencionarte algunos tips 
legales para emprendedores estos son 
algunos puntos importantes a considerar 
una vez que tu emprendimiento esa 
iniciado:

1. Aprende lo más que puedas 
sobre normas tributarias, cuál 
es el régimen en que entrarás, 
tendrás un contador, etcétera. 
 

2. Registra tu marca: el registro de 
marca no es un gasto, es una 
inversión. Un error muy común 
es que la gente registra su marca 
cuando ya es un negocio exitoso 
o cuando quiere crecer pero qué 
pasa si ya no es posible, ésto te da 
una certeza jurídica y además te 
otorga muchos  b e n e f i c i o s 
como otorgar licencias y franquicias.
 

3. Relación jurídica laboral: en 
ocasiones, colaboramos con  
personas con las que pensamos 
que no hace falta realizar un 
contrato. Es fundamental que se 
firme un contrato con todas las 
personas con las que trabajamos, 
desde socios, proveedores hasta 
subordinados.  

4. Aprende lo más que puedas sobre 
derecho laboral para prestar tu 
servicio o elaborar tu producto el 
emprendedor requiere contratar a 
otras personas como subordinadas 
deberá observar las normas que 
regulan relaciones laborales, éstas 
se encuentran en la Ley Federal del 
Trabajo.

Para finalizar quiero compartir una serie 
de puntos que han sido de utilidad en 
mi vida: analiza tus posibilidades; está 
en continuo cambio, no te estanques, 
incluso cuando tu idea sea exitosa, 
continúa aprendiendo y capacitándote; y 
está alerta a los cambios, sé presente y 
siempre busca ser auténtico e imprimir tu 
esencia en cada proyecto.

Si ayudo a un sola persona a tener esperanzano habre vivido en vano
-Martin Luther King

Obtén en control de tu mente y 
se disciplinado  
  
Comienza con pequeños 
cambios en tu vida para 
generar hábitos  
  
Crea un plan de trabajo  
  
Administra tus tiempos  
  
Convierte tu tiempo reactivo en 
proactivo
  
Ten autodisciplina en cosas 
simples para cuando estés 
creando un negocio tengas 
esos hábitos
  
Capacítate constantemente  
  
Analiza tus oportunidades  
  
Establece metas 

¿Qué cosas me producen
una gran satisfacción y 
alegría?
  
¿Puedo vivir de ello?
  
¿Te ves toda tu vida haciendo 
eso?
  
¿Tienes las habilidades?
  
¿Es algo que el mundo 
necesita?
  
¿Qué me gusta hacer? ¿Qué 
me hace perder la noción del 
tiempo? ¿En qué utilizo mi 
tiempo libre?
  
¿Cuáles son mis talentos?
  
¿O qué haría si tuviera todo el 
tiempo y el dinero del mundo?
  
¿Cuáles son los valores que 
siempre defi endo?
  
¿En qué creo?

Analiza tu competencia  
  
Realiza un correcto plan de 
costos  
  
Plantea tu estrategia de 
salida si el negocio no está 
funcionando  
  
Planifi ca metas a corto 
mediano y largo plazo
  
Defi ne tus acciones
  
Plan de ejecución 
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 EL
Lic. Yessica Sierra
Abogada, empresaria y coach empresarial
www.yessicasierra.com 
@yessicasierra
Cel: 6567696975

Cuando hablamos de emprendimiento 
la primera pregunta que surge es: 
¿cómo lo hago?, y después de ésta, 
automáticamente vienen pensamientos 
negativos, como no tengo tiempo, no 
tengo dinero, el próximo año inicio, estoy 
cómodo en mi trabajo, ¿y si no funciona? 
y esto es la principal causa de por qué 
la mayoría de los emprendimientos se 
quedan en un papel o una presentación 
de power point, sólo por el miedo es 
que estos emprendedores de corazón 
pierden la motivación.

El primer consejo de esta práctica guía 
para aquellos que este año quieren 
iniciar ese proyecto o idea que les ronda 
la mente es primero tenemos que tener 
AUTODISCIPLINA, ¿no tienes dinero? 
No gastes en esas cosas innecesarias, 
¿no tienes tiempo? Deja de ver esa 
serie.

“TU ÉXITO
DEPENDE

DE TU
CONSTANCIA,

NO DE TU
TALENTO”

Por otro lado a lo largo de mi experticia, 
un motivo común después del miedo 
es la falta de autoconocimiento, el 
no TENER UN PROPÓSITO, estamos 
diseñados para tener una vida con 
propósito si no lo hacemos entramos 
en crisis existenciales, desmotivación y 
todo esto genera personas que día a día 
estén trabajando sólo por que tienen que 
hacerlo, afectando su productividad y su 
crecimiento personal, así que si estás 
leyendo ésto, te invito a que realices el 
ejercicio más importante que puedes 
hacer para dar dirección y significado a 
tu vida: encontrar tu propósito. Eso que 
te motiva a aquello en lo que pudieras 
trabajar todos los días y en base a esto 
crees tu próximo emprendimiento por 
que no todos los días vas a despertar con 
las ganas de trabajar pero si es algo que 
es tu pasión estoy segura encontrarás la 
forma de seguir creciendo.

Algunas preguntas
que puedes hacerte
para encontrar tu 

propósito son:

Comienza desde donde estás, no sé 
en qué parte de tu emprendimiento te 
encuentras pero estoy segura que donde 
te encuentres tienes la oportunidad de 
empezar, ya que el momento correcto no 
llegara a buscarte.
Una vez que tu idea está definida y 
tienes un panorama más claro, antes de 
empezar hay dos preguntas que todo 
emprendedor debe hacerse ¿mi proyecto 
es atractivo y relevante? Podemos creer 
que nuestra idea es buena pero para 
ello debemos crear un plan de trabajo 
y sustentarlo con bases reales realizar 
una correcta investigación del mercado 
y planificar.

Enfoque de la idea

de tu negocio

 

Es cierto que en México nuestro 
ecosistema emprendedor no es muy 
alentador, cuántas veces hemos 
escuchado las estadísticas que de cada 
10 negocios sólo tres sobreviven pero no 
conocemos los antecedentes de cada 
uno, si estaban realmente preparados, 
si ese negocio era realmente una idea 
atractiva y relevante, si tenían un plan 
de salida, y así podría continuar, así que 
si estás preparado te aseguro no serás 
parte de una estadística.

Me gustaría mencionarte algunos tips 
legales para emprendedores estos son 
algunos puntos importantes a considerar 
una vez que tu emprendimiento esa 
iniciado:

1. Aprende lo más que puedas 
sobre normas tributarias, cuál 
es el régimen en que entrarás, 
tendrás un contador, etcétera. 
 

2. Registra tu marca: el registro de 
marca no es un gasto, es una 
inversión. Un error muy común 
es que la gente registra su marca 
cuando ya es un negocio exitoso 
o cuando quiere crecer pero qué 
pasa si ya no es posible, ésto te da 
una certeza jurídica y además te 
otorga muchos  b e n e f i c i o s 
como otorgar licencias y franquicias.
 

3. Relación jurídica laboral: en 
ocasiones, colaboramos con  
personas con las que pensamos 
que no hace falta realizar un 
contrato. Es fundamental que se 
firme un contrato con todas las 
personas con las que trabajamos, 
desde socios, proveedores hasta 
subordinados.  

4. Aprende lo más que puedas sobre 
derecho laboral para prestar tu 
servicio o elaborar tu producto el 
emprendedor requiere contratar a 
otras personas como subordinadas 
deberá observar las normas que 
regulan relaciones laborales, éstas 
se encuentran en la Ley Federal del 
Trabajo.

Para finalizar quiero compartir una serie 
de puntos que han sido de utilidad en 
mi vida: analiza tus posibilidades; está 
en continuo cambio, no te estanques, 
incluso cuando tu idea sea exitosa, 
continúa aprendiendo y capacitándote; y 
está alerta a los cambios, sé presente y 
siempre busca ser auténtico e imprimir tu 
esencia en cada proyecto.

Si ayudo a un sola persona a tener esperanzano habre vivido en vano
-Martin Luther King

Obtén en control de tu mente y 
se disciplinado  
  
Comienza con pequeños 
cambios en tu vida para 
generar hábitos  
  
Crea un plan de trabajo  
  
Administra tus tiempos  
  
Convierte tu tiempo reactivo en 
proactivo
  
Ten autodisciplina en cosas 
simples para cuando estés 
creando un negocio tengas 
esos hábitos
  
Capacítate constantemente  
  
Analiza tus oportunidades  
  
Establece metas 

¿Qué cosas me producen
una gran satisfacción y 
alegría?
  
¿Puedo vivir de ello?
  
¿Te ves toda tu vida haciendo 
eso?
  
¿Tienes las habilidades?
  
¿Es algo que el mundo 
necesita?
  
¿Qué me gusta hacer? ¿Qué 
me hace perder la noción del 
tiempo? ¿En qué utilizo mi 
tiempo libre?
  
¿Cuáles son mis talentos?
  
¿O qué haría si tuviera todo el 
tiempo y el dinero del mundo?
  
¿Cuáles son los valores que 
siempre defi endo?
  
¿En qué creo?

Analiza tu competencia  
  
Realiza un correcto plan de 
costos  
  
Plantea tu estrategia de 
salida si el negocio no está 
funcionando  
  
Planifi ca metas a corto 
mediano y largo plazo
  
Defi ne tus acciones
  
Plan de ejecución 
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oy Licenciada en Relaciones Internacionales 
con 20 años de experiencia laboral, durante la 

cual, me he sentido complacida al tener la opor-
tunidad de desarrollarme tanto en la iniciativa pri-

vada como pública; lo que me ha llevado a entender 
más sobre las necesidades que tiene cada una de ellas en 
cuanto a organización empresarial en México y en Estados 
Unidos.

Conocer la oferta y demanda es lo más importante para 
mi al organizar eventos, atender  agendas de negocios de 
personalidades importantes o viajes de incentivos en el am-
biente de nuestros paisajes naturales algo que me ha he-
cho destacarme dentro del resto, ya que incluso aunque la 
oferta no estuviera desarrollada, su integración y alineación 
son un proceso que disfruto mucho y que, desde hace cua-
tro años, he tenido la oportunidad de trabajar turísticamente 
y empresarialmente con el Estado de Chihuahua. 

Ser una embajadora turística dentro de un organismo en 
donde nos dedicamos a impulsar a nuestro Estado a nivel 
internacional, haciendo promoción turística y de negocios, 
ha sido algo que me ha hecho exigirme estar en la última 
tendencia de viajes y hospitalidad, exigiéndonos a nosotros 
y a los demás los más altos estándares de servicio y cali-
dad, algo que creo que a nivel México aún tenemos mucho 
por desarrollar.

Sin duda el poder involucrarme en diversas industrias y en 
temas turísticos me ha hecho enamorarme del turismo y las 
maravillas naturales que hay en Chihuahua y saber que con 
ello los viajeros tendrán la oportunidad de vivir experiencias 
únicas, desde las extraordinarias Dunas de Samalayuca, 
las magníficas Ruinas de Paquimé, hasta las colosales 
Barrancas del Cobre. Me llena de orgullo, sobre todo al 
mostrar también las bondades de Ciudad Juárez y de la 
competitividad que existe y que aún se puede potencializar 
en nuestra frontera en materia turística, ya que no es solo 
es la puerta grande en donde inicia nuestro Estado, aquí 
inicia la patria.

Apasionada impulsora del turismo Chihuahuense
Texto: Ariana Bonilla Fotograf ía: Sandra Durán 

Turismo es la nueva forma de ver las 
cosas, después de cada viaje

Maquillaje y Peinado: Baóame, Beauty Studio by Ocean
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¿Qué es el buzón 
tributario?
El buzón tributario es un medio de 
comunicación entre la autoridad fiscal 
y los contribuyentes. Algunas de las 
acciones que es posible ejecutar desde 
el buzón son:

• Recibir notificaciones
• Atender requerimientos
• Consultar dudas
• Enviar documentos
• Solicitud de devoluciones
• Avisos de compensación
• Reimprimir tus movimiento

Dentro de  la página del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en la 
opción “Trámites”. Para acceder, debes 

realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar al Portal del SAT
2. Clic en la opción “Trámites”
3. Seleccionar la opción “Buzón 

Tributario” del menú izquierdo
4. Aparecerá la pantalla para ingresar, 

con 2 opciones:
• Ingreso con Contraseña (clic en 

“Buzón Tributario”; abrirá una 
pantalla para escribir tu RFC y la 
Contraseña)

• Ingreso con FIEL (seleccionar la 
opción de e.Firma; se muestra 
pantalla con campos para registrar 
dato como Certificado (.cer), Llave 
privada (.key), Contraseña de clave 
privada, RFC)

• 

Obligatoriedad:
Desde que se puso en marcha el buzón 
tributario y entraron en vigor las normas 
que obligan a su adopción, algunos 
contribuyentes evitaron su habilitación y 

EMBARGOS POR MEDIO DEL 
BUZÓN TRIBUTARIO

EMBARGOS POR MEDIO DEL 
BUZÓN TRIBUTARIO

uso; sin embargo,  ese privilegio terminó, 
dado que ahora hasta los contribuyentes 
que perciben ingresos por sueldos y 
salarios deben habilitarlo. 
Desde las reformas fiscales realizadas en 
el ejercicio 2020, todos los contribuyentes 
están obligados a dar cumplimiento a 
la habilitación del buzón tributario; sin 
embargo, para los contribuyentes que 
tributaban en el régimen de Sueldos y 
Salarios, su uso era opcional, excepto 
los del régimen de asimilados a salarios, 
cuyos ingresos por ese concepto en el 
ejercicio inmediato anterior hubieren sido 
iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

Para el ejercicio 2021 que acaba de 
concluir, se señala en la Resolución 
Miscelánea, que los contribuyentes 
comprendidos de Sueldos y Salarios, 
debieron realizar la habilitación del buzón 
tributario conforme a las siguientes fechas: 

CONTRIBUYENTE

Contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 
por concepto de sueldos y salarios iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 MN)

Contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 
por concepto de sueldos y salarios, así como asimilados a salarios iguales 
o superiores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100) e inferiores a 
$3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 MN)

Los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y 
salarios, así como de asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior 
menores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 MN)

FECHA LÍMITE

A más tardar el
30 de abril de 2021

A más tardar el 
31 de diciembre de 2021

Podrán optar por no
habilitar el buzón tributario

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 
17-K del CFF, el buzón tributario es un 
sistema de comunicación electrónico 
ubicado en la página de internet del 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), a través del cual:

• La autoridad fiscal realizará la 
notificación de cualquier acto o 
resolución administrativa que emita, 
en documentos digitales, y podrá 
enviar mensajes de interés.

• Los contribuyentes presentarán 
promociones, solicitudes, 
avisos, o darán cumplimiento a 
requerimientos de la autoridad, así 
como consultar su situación fiscal.

Embargos:
Lo primero que hay aclarar es que el 
SAT siempre ha tenido la capacidad 
de embargar a los contribuyentes que 
presenten un crédito fiscal (un adeudo); 
sin embargo, para proceder debía 
esperar a que se diera una notificación 
judicial.

A partir del 2022, el SAT podrá notificarte 
por el buzón tributario los procesos de 
embargo si eres deudor.

Con la adición del artículo 151 Bis 
del Código Fiscal de la Federación, 
el cual señala que la autoridad, en 
caso de créditos exigibles, tendrá 
la facultad de realizar embargos de 
bienes (depósitos bancarios, ahorros, 
inversiones en seguros, acciones, 
bonos, bienes muebles e inmuebles), 
por el mencionado buzón tributario.

El documento oficial establece los 
escenarios en los que se podrá llevar a 

cabo el embargo de bienes por buzón 
tributario. Los casos son los siguientes:

• Depósitos bancarios, componentes 
de ahorro o inversión asociados 
a seguros de vida que no formen 
parte de la prima que haya de 
erogarse para el pago de dicho 
seguro, o cualquier otro depósito 
en moneda nacional o extranjera 
que se realicen en cualquier tipo 
de cuenta que tenga a su nombre 
el contribuyente en alguna de las 
entidades financieras o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo.

• Acciones, bonos, cupones 
vencidos, valores mobiliarios y 
en general créditos de inmediato 
y fácil cobro a cargo de 
entidades o dependencias de la 
Federación, Estados y Municipios 
y de instituciones o empresas de 
reconocida solvencia.

• Bienes inmuebles.
• Bienes intangibles

Es importante resaltar que, después 
de tres días hábiles, el SAT considera 
notificado formalmente al contribuyente, 
por lo que puede proceder al embargo.

Recomendaciones:
Ante lo descrito anteriormente, 
recomiendo a los contribuyentes estar 
pendiente de cualquier notificación 
que puedan recibir del SAT a través del 
buzón tributario y evitar sorpresas como 
congelamiento de cuentas, además 
tomar en cuenta lo siguiente:

• Leer a la brevedad todas las 
notificaciones enviadas desde 
el buzón tributario, pues el plazo 
máximo es de 72 horas.  

• Verificar la originalidad de los 
mensajes. Es importante recordar 
que el SAT nunca envía por correo 
archivos para descargar ni pide que 
ingresemos datos personales. 

• Revisar periódicamente el buzón, 
debido a que en ocasiones las 
notificaciones tardan en ser 
enviadas al correo electrónico. 

• Obtener el máximo provecho 
de sus funcionalidades, para 
presentar promociones, solicitudes 
y avisos, o bien, dar cumplimiento a 
requerimientos. 

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado 

adriana.rodriguez@gyrfirm.com

¿Cómo ingresar al
Buzón Tributario?
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1. Ingresar al Portal del SAT
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“Buzón Tributario”; abrirá una 
pantalla para escribir tu RFC y la 
Contraseña)
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Obligatoriedad:
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que obligan a su adopción, algunos 
contribuyentes evitaron su habilitación y 
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que perciben ingresos por sueldos y 
salarios deben habilitarlo. 
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están obligados a dar cumplimiento a 
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y fácil cobro a cargo de 
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Federación, Estados y Municipios 
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reconocida solvencia.

• Bienes inmuebles.
• Bienes intangibles

Es importante resaltar que, después 
de tres días hábiles, el SAT considera 
notificado formalmente al contribuyente, 
por lo que puede proceder al embargo.

Recomendaciones:
Ante lo descrito anteriormente, 
recomiendo a los contribuyentes estar 
pendiente de cualquier notificación 
que puedan recibir del SAT a través del 
buzón tributario y evitar sorpresas como 
congelamiento de cuentas, además 
tomar en cuenta lo siguiente:

• Leer a la brevedad todas las 
notificaciones enviadas desde 
el buzón tributario, pues el plazo 
máximo es de 72 horas.  

• Verificar la originalidad de los 
mensajes. Es importante recordar 
que el SAT nunca envía por correo 
archivos para descargar ni pide que 
ingresemos datos personales. 

• Revisar periódicamente el buzón, 
debido a que en ocasiones las 
notificaciones tardan en ser 
enviadas al correo electrónico. 

• Obtener el máximo provecho 
de sus funcionalidades, para 
presentar promociones, solicitudes 
y avisos, o bien, dar cumplimiento a 
requerimientos. 

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado 

adriana.rodriguez@gyrfirm.com

¿Cómo ingresar al
Buzón Tributario?
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ra el 4 de marzo de 1933, el 
presidente número 32 de los 
Estados Unidos tomaba protesta 
en medio del caos. Miles de bancos 

habían quebrado, las bolsas de Nueva 
York y Chicago estaban cerradas, el país 
había perdido un tercio de su riqueza y los 
militares estaban en alerta por los brotes 
de violencia. Franklin Roosevelt necesitaba 
hacer una estrategia para contener la crisis 
pero sobre todo darle estabilidad al país. 
Aquí es donde surge la famosa estrategia 
política de los “100 días”, que a nuestra 
fecha es utilizada por políticos de todo el 
mundo como un método de comunicación 
para dar una pincelada de lo que serán sus 
acciones de gobierno en los próximos años.

Pero no fue Roosevelt el primer personaje en 
hacer referencia a los “100 días”. En 1814, 
el Conde de Chabrol utilizó este recurso 
para darle la bienvenida al rey Luis XVIII, 
emulando el exilio de Napoleón Bonaparte 
quien duró 100 días antes de ser derrocado.

Es importantísimo destacar el contexto 
histórico de esta expresión ya que nos 
ayudará a entender la estrategia, entender 
su objetivo y saber cómo adaptarla a la 
actualidad. Estamos próximos a que los 
alcaldes cumplan sus primeros 100 días 
y seguramente más de uno querrá hacer 
su informe.

Podemos darnos cuenta que el origen de 
esta estrategia tiene un indudable contexto 
político-social, por ejemplo Roosevelt 
tenía que presionar al Congreso para que 
le aprobaran leyes tan drásticas como la 
de tomar el control de los bancos y “evitar 
la crisis”.

Analizando el contexto surgen una serie 
de reflexiones para la aplicación de esta 
estrategia en nuestros días, al aplicarla, 
en este caso para los munícipes y sus 
equipos.

-Bono democrático. Dentro de los 
primeros días de gobierno todavía se tiene 
como ventaja la ola de la victoria; ósea, 
que si se debe comunicar algo negativo, 
es bueno hacerlo dentro de este período, 
por ejemplo el aumento al Predial.

-Definir el objetivo. Roosevelt era muy 
claro, debía tomar decisiones rudas, pero 
principalmente tenía poco tiempo. Para 
los alcaldes, el objetivo principal es la 
reelección, entonces el informe de 100 
días deberá ser parte de esa narrativa.

-Piezas de comunicación. Se deben 
diseñar productos de comunicación 
propios, definir qué tipo de videos se 
realizarán para las redes sociales, los 
testimoniales de los ciudadanos que son 
beneficiados por el gobierno, las historias 
de personas que son cambiadas por 
alguna beca o apoyo. Se debe buscar 
la parte más sensible para que la 
comunicación sea más directa y efectiva.

-Preparar el escenario. Dónde y cuál 
formato será, se deben utilizar conceptos 
innovadores, ya no estamos en 1815 ni 
en 1933, en esos momentos funcionaba 
dar solamente un discurso, ahora 
con ola de la pandemia, necesitamos 
más que nunca darle vida a lo que se 
quiere comunicar, olvidar los templetes, 
presidiums y discursos acartonados..

-Convertir en realidad las propuestas de 
campaña. Es importante ser congruente 
entre lo que se promete y las primeras 
acciones de gobierno, para así seguir 
aprovechando el bono democrático que 
logró la victoria.

-Plan de acción. Es importante que se 
presente un documento con el ABC de la 
administración, mostrando el rumbo, pero 
sobre todo los tiempos de realización. 
Aquí es donde se deja atrás los castillos 
que se construyen en el aire y se deben 
mostrar proyectos realizables y sensibles 
a la ciudadanía.

- ¿Cuál es tu marca? Aquí es el 
momento de definir cuál es el sello de la 
administración, cuál será el eje rector, obra 
pública, programa de desarrollo social y/o 
urbano, estrategia de seguridad pública. 
Se recomienda manejar un eje transversal, 
por ejemplo la responsabilidad social o 
ambiental, o la lucha contra la corrupción.

Cada acción comunicativa deberá ir 
acompañada de una acción firme de 
gobierno, y esos dos elementos en 
conjunto deben ir bien ensamblados con 
las promesas que se hicieron en campaña 
para darle narrativa y hacer que el mensaje 
conecte con la ciudadanía. En conclusión, 
la estrategia de los “100 días” se debe 
utilizar para posicionar y darle rumbo a la 
administración. Los espacios en la imagen 
pública se ganan día a día y aquellos 
alcaldes que busquen la reelección o la 
gubernatura deberán aprovechar este 
importante escenario.

Desde el cuartel
Los famosos
 “Primeros 100 Días”, 
¿qué significan? Héctor Ochoa.

     hector_ochoa_m
     hector_ochoa_m
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La herramienta que te permite 
Administrar tu consultorio médico
DESDE LA EXPERIENCIA DE UN EXPEDIENTE DIGITAL 
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SMEDIC PLUS es un Software que va dirigido a aquellos médicos y colaboradores 

que buscan tener un registro electrónico detallado y confiable de sus pacientes. 

Dándoles el control de su agenda, minimizando los tiempos por consultas así 

como las perdidas de las mismas, además mantiene un registro de las consultas 

históricas de los pacientes

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

NOM-024-SSA3
NOM-004-SSA3-2012

Cumplimos con la

Contáctanos y vuelve a tu consultorio 
parte de la digitalización

Reportes estadísticos:
Seguimiento de los reportes de citas y 
consultas para generar una priorización.

Te permite tener acceso rápido a la
información personal del paciente.

Expediente clínico:

Agenda de citas:

Recetas personalizadas:

Organiza la atención de los pacientes 
para la generación de citas.

Configura los elementos que aparecen 
en la receta.

Recordatorio vía SMS:
Notifica a tus pacientes vía SMS, de sus 
citas próximas *Modulo adicional*



¿Cuánto dinero generará tu empresa el siguiente mes? 
¿Qué porcentaje de tu ingreso se va con tus costos y 
gastos? ¿Cuánto flujo de efectivo tiene tu empresa para 
invertir el siguiente mes? En caso de que no puedas contestar 
estas preguntas lamentamos decirte que estás en peligro de 
ser parte del 80% de empresas mexicanas que cierran antes de 
cumplir los 5 años de operación. 

Según la Asociación de Emprendedores de México, 
aproximadamente el 73% de los fracasos de empresas 
en México es debido a temas relacionados con una mala 
administración del flujo de efectivo. Esto se debe entre muchas 
otras razones a que los empresarios inflan sus gastos de forma 
considerable, no cumplen metas de venta, pero mantienen su 
base de gastos, gastan sus utilidades sin contemplar el futuro, 
entre otros. A pesar de que estos problemas son muy comunes 
en México, estos tienen una solución simple, la respuesta está 
en presupuestar. 

¿Qué es un presupuesto?
De acuerdo con la Banca de Desarrollo, Nacional Financiera, 
un presupuesto “es un plan de las operaciones y recursos de 

una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo 
los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios.” 
En términos simples, presupuestar es simplemente hacer una 
estimación fundamentada sobre el futuro de las finanzas de tu 
empresa. 
La siguiente gráfica demuestra la cantidad de pequeña y 
mediana empresas que hacen un proceso de presupuestar: 

Gráfi ca. Tamaño de Empresa vs Proceso de 
Presupuesto

Fuente: Tabla realizada por Quantum con información de 
Clutch. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el 74% de 
las empresas con menos de 10 empleados no suelen tener 
procesos establecidos de presupuesto, el cual es muy 
aproximado al 73% de empresas que fracasan por su mala 
administración del flujo de efectivo. Un presupuesto efectivo te 
brindará las herramientas necesarias para dar un seguimiento 
óptimo del desempeño financiero de la empresa.

¿Cuáles son los benefi cios de realizar tu 
presupuesto?
Realizar un presupuesto no solamente es un intento de predecir 

qué es lo que puede pasar, para hacer un presupuesto se 
requiere recabar y analizar información histórica y hacer 

una estimación sustentada con datos concretos. 
De acuerdo con la revista Small Business Trends, 
la siguiente gráfica demuestra la eficacia de los 
procesos presupuestarios de pequeñas empresas: 

Gráfi ca. 
Efi cacia de Presupuesto en Pequeñas 

Empresas

Fuente: Tabla realizada por Quantum con información de SBT

Lo que podemos interpretar de la gráfica antes mostrada es 
que de las empresas que realizaron su proceso de presupuesto 
aproximadamente el 64% estimó tener resultados positivos.
Un presupuesto robusto nos permite obtener los siguientes 
beneficios: 
• Establecer objetivos de ventas y metas financieras
• Visualizar el impacto de costos, gastos, inversiones e 

impuestos 
• Facilitar financiamiento de bancos

¿Cómo puedes hacer tu presupuesto en cinco 
pasos?

• Paso 1: Haz un presupuesto de sus fuentes de ingreso
Primero uno debe averiguar cuánto dinero está generando 
tu empresa cada mes y de dónde proviene ese dinero. 
Independientemente de la cantidad de fuentes de ingresos que 
se tengan, asegúrate de tener en cuenta todos y cada una de 
las entradas de dinero que tiene tu negocio; la suma de todas 
esas fuentes de ingreso te dará una idea clara de los ingresos 
mensuales totales y más importante su respectiva estacionalidad 
según el giro de su empresa. 

• Paso 2: Determina los Gastos Fijos
Una vez que se tenga control sobre los ingresos, es hora de 
controlar los gastos, comenzando con aquellos que son fijos. 
Estos son aquellos que permanecen iguales de un mes a otro. 
Esto puede incluir gastos como la renta, el pago de internet, 
gastos de nómina, entre otros. Al revisar los gastos es importante 
analizar cuales se han mantenido iguales para así catalogarlos 
como gastos fijos.

• Paso 3: Suma tus Gastos Variables 
Por otra parte, los gastos variables no son constantes como 
su nombre lo indica, y estos variarán según el desempeño y 
la actividad específica a la que se dedique tu empresa. Estos 
pueden incluir cosas como servicios públicos basados en el uso 
(como electricidad o gas), gastos de logística o comisiones de 
ventas.
Los gastos variables, cambiarán de un mes a otro según el nivel 
de sus ingresos, cuando estos sean más altos de lo esperado, 
se entenderá que los gastos se incrementen en la misma 
proporción y viceversa. 

Con el tiempo, será capaz de darse una idea de cómo estos 
gastos fluctúan con el desempeño de su negocio y durante 
ciertos meses, lo que puede ayudarlo a hacer proyecciones 
financieras más precisas y presupuestar correctamente.

• Paso 4: Anticipa los gastos únicos
Muchos de sus gastos serán gastos regulares que paga cada 
mes, ya sean gastos fijos o variables. Pero también hay gastos 
que ocurrirán con mucha menos frecuencia. No olvides incluir 
también estos gastos en tu presupuesto.

Si sabes que tienes gastos únicos en el futuro como una 
capacitación o equipo de oficina, agregalos a tu presupuesto 
para reservar los recursos necesarios para cubrir esos gastos y 
proteger tu negocio de una carga monetaria repentina.

Además de agregar gastos únicos planificados a tu presupuesto, 
también debes agregar un ahorro para cubrir cualquier compra 
o gasto no planeado, cómo reparar un teléfono celular dañado 
o contratar a un consultor de TI para lidiar con una brecha de 
seguridad. 

De esa manera, cuando surja un gasto inesperado estará 
preparado

• Paso 5: Recaba toda la información
Una vez recabada toda tu información de ingresos y gastos 
es momento de proyectarla y colocarla de manera mensual la 
intensión de esto será comparar el flujo de efectivo que entra a la 
empresa (ingresos) contra el flujo de efectivo que sale (gastos) 
y de esta manera determinar la rentabilidad mes a mes por el 
periodo de un año como mínimo.

Contactanos en Quantum Consulting para que podamos 
ayudarte con la elaboración y seguimiento de tu presupuesto.

Presupuesto
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El acuerdo les permitirá el intercambio de 
datos para el cumplimiento de objetivos 
de ambas instituciones. La Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) firmaron 
un acuerdo de cooperación con el objetivo 
de trabajar en conjunto para que México 
cuente con un sector empresarial mejor 
informado, que sea un usuario estratégico 
de la información que proporciona el INEGI. 
El convenio firmado por José Medina Mora 
Icaza y Julio Santaella Castell, presidentes 
de Coparmex e INEGI, respectivamente, 
busca además fortalecer los lazos de 
colaboración entre ambas instituciones para 
impulsar la participación empresarial en los 
diversos levantamientos que el instituto 
realiza a empresas. En su mensaje, José 
Medina Mora Icaza destacó la importancia 
que tienen los datos que genera el Instituto, 

pues con base en ellos, se construyen varios 
indicadores que integran #DataCoparmex; 
un ejercicio a través del cual se informa a 
la sociedad y al sector empresarial acerca 
de temas de gran relevancia pública y 
económica del país. 
Medina Mora destacó que la firma de este 
convenio contribuye a que los empresarios 
asentados en 102 localidades del país 
donde Coparmex tiene presencia, puedan 
acceder a información por regiones y por 
ciudades, misma que es trascendental 
para el crecimiento de la Confederación. 
En su mensaje, el presidente del INEGI, 
Julio Santaella Castell, dijo que el Instituto 
tiene un mandato legal que es atender 
las necesidades de los usuarios para dar 
información pertinente. 
El INEGI ha participado con distintos 
programas especializados de capacitación 
para sus miembros, a lo largo de la 
República Mexicana, de acuerdo con las 
2 necesidades particulares. Este convenio 
fortalecerá la vinculación y dará continuidad 
a las tareas que traemos. Por su parte, 
Jorge Camacho, presidente del Centro 
Empresarial Querétaro, celebró la firma 
de este acuerdo que dijo, permitirá a los 
Centros Empresariales de Coparmex utilizar 
de manera correcta la información que 
proporciona el INEGI para implementar 

estrategias precisas que contribuyan a 
incrementar la participación empresarial en 
el sindicato patronal. 
Compartió cómo desde lo local, el 
saber utilizar la información estadística 
y geográfica que comparte el INEGI, ha 
hecho la diferencia en estrategias de 
marketing y penetración implementadas 
por el sector empresarial en Querétaro y 
subrayó la importancia de que, a través de 
este convenio, las herramientas del Instituto 
sean difundidas y asequibles para todos los 
socios de Coparmex. 
El convenio de colaboración contempla 
la realización de actividades que apoyen 
y promuevan acciones conjuntas de 
difusión e investigación relacionadas 
con información estadística y geográfica, 
así como el intercambio de material 
bibliográfico, audiovisual, de datos 
estadísticos y geográficos que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos de 
ambas instituciones. También prevé la 
implementación de talleres de capacitación 
para que el personal de Coparmex pueda 
hacer uso correcto de la información 
estadística que genera el instituto, además 
del compromiso en impulsar la promoción 
y difusión de los productos estadísticos y 
geográficos que genera el INEGI entre la 
membresía del sindicato patronal.

FIRMAN INEGI Y COPARMEX 
ACUERDO DE COLABORACIÓN

Llevarán a cabo actividades
de apoyo, promoción, difusión
e investigación relacionadas
con información estadística

y geográfica.

La Coparmex nos ha ayudado a sensibilizar a las empresas,
que son parte fundamental de nuestros informantes. Adicionalmente

han sido colaboradores fundamentales en la difusión de las campañas
del INEGI en los operativos censales.
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En convenio con la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), el próximo año 
el Colegio de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) ofertará la carrera en 
Hospitalidad Turística bajo el programa 
de educación dual que les permitirá a 
los estudiantes recibir el conocimiento 
teórico en las aulas y realizar actividades 
prácticas en los hoteles de Ciudad 
Juárez. 

El anuncio fue realizado por el Prof. José 
Alfredo Chávez Ruiz, Director General de 
Conalep y el Lic. Rogelio Ramos Guevara, 
Director de Canaco Cd Juárez, así como 
autoridades estatales y municipales. 

El objetivo es formar estudiantes que 
aporten al sector turístico y hotelero no 
solo de Juárez, sino de nuestra entidad. 

Algunos requerimientos por parte de la 
institución educativa fueron las siguientes:
Contar con al menos de 5-10 convenios 
con el sector productivo

20-25 encuestas de identificación de 
necesidades de formación

Anuncian CANACO Y CONALEP  
nueva carrera de Profesional Técnico 
Bachiller en Hospitalidad Turística 
para el plantel Juárez I.
“Debido a la gran demanda que se tiene en el sector hotelero de la 
frontera era necesario vincularnos más y hemos estado trabajando 
en un convenio que acabamos de firmar para poder iniciar el 
próximo semestre con la apertura de una nueva carrera: Profesional 
técnico bachiller en Hospitalidad Turística”, José Alfredo Chávez, 
Director General de Conalep.

10 cartas de apoyo para la apertura de 
la carrera

A nivel estatal el Conalep cuenta con 22 
carreras técnicas y en agosto del próximo 
año darán inicio otros cuatro programas: 
en este municipio, Hospitalidad 
Turística en el plantel I y Operador de 
Autotransporte en el plantel II. 
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El año que acabamos de dejar atrás trajo consigo una mon-
taña rusa de emociones y sentimientos. Fue un año lleno de 
retos, cambios, sinsabores y logros, que solamente pudieron 
ser superados con una botella (o algunas) de un buen vino 
de algún rincón de este bello planeta. 

El nuevo año supone más retos y obstáculos que superar 
y, que mejor que comenzar el año con el pie derecho, con 
un Malbec Argentino¡ La mejor expresión (en mi opinión) de 
esta uva proviene de las tierras de Mendoza. La tradición y 
el terruño se conjugan para lograr vinos espectaculares para 
ser disfrutados por todos los paladares, desde los más afi-
cionados hasta los más adiestrados.

Mendoza es la región vitivinícola más prolífica en América 
del sur; ubicada al pie de los Andes, concentra el 75% del 
total de los viñedos de Argentina. Los inviernos fríos y los 
veranos calurosos le otorgan a la uva la potencia y la sutileza 
necesarios para poder formar vinos con carácter recio pero 
amables al paladar.  

En esta edición presentamos un digno representante de los 
vinos argentinos, y una de las mejores expresiones de la 
uva Malbec. Eccentric elaborado 100% de uva Malbec por 

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrel

CONTACTO

¡Comenzamos el 
año muy

Excéntricos!
la casa vinícola La Mascota presenta notas de frutos negros 
maduros como ciruela e higo, aunado a ciertos toques de es-
pecia como el clavo y la canela, en boca es muy delicado y 
presenta sabores a chocolate y una delicada sensación de 
mantequilla. Este Malbec lo abrimos en familia para celebrar la 
cena de acción de gracias y quedó como aliado de un brisket 
jugoso con toques de manzana.

Con esta delicia decimos ¡Salud por un 2021 mágico, lleno de 
dicha, trabajo y amor!

Maridaje:
-Brisket a la manzana.
-Quesos suaves con fruta deshidratada
 (orejones de manzana, durazno y chabacano).
-Rosca de reyes rellena de chocolate.

Maridaje musical:
-Cada vez que te nombro Mendoza, Jorge Viñas



El año que acabamos de dejar atrás trajo consigo una mon-
taña rusa de emociones y sentimientos. Fue un año lleno de 
retos, cambios, sinsabores y logros, que solamente pudieron 
ser superados con una botella (o algunas) de un buen vino 
de algún rincón de este bello planeta. 

El nuevo año supone más retos y obstáculos que superar 
y, que mejor que comenzar el año con el pie derecho, con 
un Malbec Argentino¡ La mejor expresión (en mi opinión) de 
esta uva proviene de las tierras de Mendoza. La tradición y 
el terruño se conjugan para lograr vinos espectaculares para 
ser disfrutados por todos los paladares, desde los más afi-
cionados hasta los más adiestrados.

Mendoza es la región vitivinícola más prolífica en América 
del sur; ubicada al pie de los Andes, concentra el 75% del 
total de los viñedos de Argentina. Los inviernos fríos y los 
veranos calurosos le otorgan a la uva la potencia y la sutileza 
necesarios para poder formar vinos con carácter recio pero 
amables al paladar.  

En esta edición presentamos un digno representante de los 
vinos argentinos, y una de las mejores expresiones de la 
uva Malbec. Eccentric elaborado 100% de uva Malbec por 
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alex.borrell@gmail.com
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L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrel

CONTACTO

¡Comenzamos el 
año muy

Excéntricos!
la casa vinícola La Mascota presenta notas de frutos negros 
maduros como ciruela e higo, aunado a ciertos toques de es-
pecia como el clavo y la canela, en boca es muy delicado y 
presenta sabores a chocolate y una delicada sensación de 
mantequilla. Este Malbec lo abrimos en familia para celebrar la 
cena de acción de gracias y quedó como aliado de un brisket 
jugoso con toques de manzana.

Con esta delicia decimos ¡Salud por un 2021 mágico, lleno de 
dicha, trabajo y amor!

Maridaje:
-Brisket a la manzana.
-Quesos suaves con fruta deshidratada
 (orejones de manzana, durazno y chabacano).
-Rosca de reyes rellena de chocolate.

Maridaje musical:
-Cada vez que te nombro Mendoza, Jorge Viñas
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La obra consiste en la construcción de 
Ruta Troncal sobre la Av. Tecnológico 
desde el Aeropuerto hasta la calle Helio 
y una Pretroncal sobre la avenida Gómez 
Morín consistente en la construcción de 
carril confinado en ambos sentidos a 
base de concreto hidráulico de 15 cen-
tímetros de espesor. El recorrido es de 
aproximadamente de 21 kilómetros con 
mas de 30 estaciones y paraderos para 
el abordaje de pasajeros en diferentes 
puntos del trayecto, así como la cons-
trucción de patios de guardado con talle-
res y área de lavado para los autobuses. 
El total de la Inversión Contratada ascien-
de a los 890 millones 770 mil 376 pesos.
La SCOP confirmó que gracias a los 
avances alcanzados en la construcción 
del sistema BRT-2 se logró la liberación 
de varios tramos de calles y avenidas ale-
dañas al proyecto, para reanudar poco a 
poco la circulación vehicular. Es el caso 

Con una inversión superior a los 94 
millones de pesos, se construye el 
patio de guardado Aserraderos, para el 
Sistema Integral de Transporte de Ciudad 
Juárez.

El terreno cuenta con 17 mil 793 metros 
cuadrados y su programa arquitectónico 
incluye un edificio de usos múltiples, 
túnel de lavado, talleres, casetas, 
estacionamiento para los autobuses el 
sistema BRT.
El edificio donde se encontrarán las 

La biblioteca en el ex edificio de 
Correos contará con área de ludoteca, 
aula taller, foro de lectura, videojuegos, 
dispositivos de audio, audiovisuales, 
hemeroteca, hemeroteca digital, 
lectura juvenil, cafetería, sala de 
cine, acervo de adultos, sala de 
silencio, usos múltiples, mediateca, 

La inversión total para las ciclovías 
de Ciudad Juárez ascendió a los 25 
millones 966 mil 149 pesos. Una de 
las ciclovías se construyó hacia el 
Parque Chamizal, con una longitud 
total de 6.82 kilómetros con un ancho 
variable. Las calles que comprenden 
la zona Chamizal son: avenida Heroico 
Colegio Militar entre la calle Costa 
Rica a la calle 5 de Mayo; avenida 
Insurgentes entre la avenida Adolfo 
López Mateos y la calle Bolivia; calle 
Panamá entre la avenida Insurgentes 
y avenida Malecón; calle Costa Rica 
entre avenida Heroico Colegio Militar y 
Avenida Insurgentes.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación 
del pavimento dañado en tramos 
parciales mediante bacheo superficial 
aislado, corte de carpeta, demolición 
de guarniciones y banquetas, corte 
para alojar la estructura del carril 
independiente, construcción de 
guarniciones, banquetas, rampas 
peatonales, señalamiento horizontal, 
señalamiento vertical y la instalación 
de un sistema de semaforización.

En el caso de la ciclovía ubicada 

Se trata de la construcción de un paso superior 
que permitirá la fluidez más eficiente del tráfico 
de la zona oriente de Ciudad Juárez. El objetivo 
es que los juarenses tengan vías de acceso más 
organizadas y que pasen menos tiempo en el 
tráfico vehicular.
La obra en base de cinco claros de 36 metros 
cada uno, con una longitud de 355 metros, una 
rampa de acceso de 89.3 metros, la estructura del 
puente con 180 metros de longitud y una rampa 
de salida de 85.7 metros; muros de tierra armada 
mecánicamente estabilizada; parapetos, un 

de las calles 16 de Septiembre, en el tra-
mo comprendido de las avenidas De Las 
Américas a Lerdo, donde ya hay un flujo 
importante de automóviles.
También se ha liberado la circulación de 
la calle 16 de Septiembre hasta la calle 
Brasil, y desde el 15 de diciembre se 
abrió un carril hasta avenida Lerdo.
Entre los avances en esta zona, se tra-
bajó en los acabados de las estaciones 
de pasajeros, en la instalación de tomas 
y descargas de tubería de drenaje, así 
como en las banquetas.
Mientras que en la avenida Gómez Morín, 
se avanza en los trabajos de colocación 
de estoperoles, pintura y pasos peatona-
les. Los comerciantes de la zona propu-
sieron participar económicamente para 
que las techumbres de las estaciones 
tengan un mejor acabado y sea más du-
rable.

Construcción del BRT-2 (Obra en proceso)

CICLOVÍAS (Obra TERMINADA)
en la zona del circuito Pronaf, cuya 
inversión supera los 20 millones 
de pesos, se contempla un carril 
segregado exclusivo: vía ciclista 
físicamente separada del tránsito 
automotor dentro del arroyo vehicular, 
mediante elementos de confinamiento 
acompañados de señalamiento 
horizontal para delimitar el carril 
exclusivo.

El segundo es el carril compartido con 
prioridad ciclista: carril de preferencia 
para las bicicletas y que se comparte 
con el tránsito automotor, ubicados 
siempre en el extremo derecho del 
arroyo vehicular, se contempla en vías 
secundarias de velocidad menor a 
40 Km/h, los ciclistas siempre deben 
circular en el sentido de circulación. El 
tercero será la infraestructura ciclista 
independiente: vía exclusiva para la 
circulación ciclista, separadas de la 
circulación del tránsito automotor, 
ubicadas en áreas verdes, derechos 
de vía, cauces y camellones con 
escasas intersecciones. Es el caso en 
la avenida Heroico Colegio Militar, la 
cual será la única vialidad que cuente 
con ese tipo de carril.

Construcción del paso a desnivel oriente en Zaragoza y 
av. De las Torres (Obra en proceso)

ancho total de 8.3 metros para alojar una calzada de 
7.5 metros de ancho para dos carriles de circulación 
en un sentido; carpeta de concreto hidráulico con 
un ancho de calzada de 7.5 metros con 2 carriles de 
circulación en un sentido y la construcción de un carril 
lateral; adicionalmente se construirán guarniciones, 
banquetas, iluminación y el señalamiento necesario 
para el buen funcionamiento de la obra.

La obra tendrá un costo superior a los 30 millones 
de pesos y se contempla que quede concluida 
durante el mes de marzo de este año.

Construcción del patio de guardado Aserraderos
(Obra en proceso)

oficinas oficinas está considerado de usos 
múltiples. En su primer piso se cuenta 
con dos locales comerciales y áreas de 
servicios sanitarios para las personas que 
hagan uso del complejo. En el segundo 
nivel se contemplan las oficinas y los 
espacios necesarios para el monitoreo 
de todo el sistema del BRT, mientras 
que el tercer nivel contempla áreas para 
acciones múltiples, entre ellas un lugar 
que se adaptará como comedor para los 
trabajadores de la Fiscalía, los del patio de 
guardado y demás zonas.

Adecuación del edificio de Correos a uso de
biblioteca pública (Obra terminada)

colecciones especiales, etc.
El objetivo es que las y los 
juarenses cuenten con un lugar 
de calidad y donde se puedan 
apoyar principalmente con temas 
académicos.

Tras un 2021, en el que sociedad y gobierno comenzaron a retomar actividades en medio de un panorama 
nacional y mundial con pocos avances en materia económica y continuas restricciones por la persistente 
pandemia por COVID-19, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Gobierno del Estado, 
destacó a las siguientes obras como las más importantes del arranque del 2022 en Ciudad Juárez.

LA OBRA 
ESTATAL EN 
JUÁREZ
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7.5 metros de ancho para dos carriles de circulación 
en un sentido; carpeta de concreto hidráulico con 
un ancho de calzada de 7.5 metros con 2 carriles de 
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lateral; adicionalmente se construirán guarniciones, 
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hagan uso del complejo. En el segundo 
nivel se contemplan las oficinas y los 
espacios necesarios para el monitoreo 
de todo el sistema del BRT, mientras 
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de calidad y donde se puedan 
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Objetivo 2022:
Proveeduría y exportación

Como objetivo principal para el 
2022 en la Cámara está el impulsar 
la proveeduría y la exportación de 
Pequeñas y Medianas empresas 
juarenses por lo que en semanas 
pasadas tuvimos un acercamiento con 
el Banco de desarrollo de América 
del Norte quien está impulsando 
actualmente a los llamados proyectos 
verdes. 

Estamos buscando todos aquellos 
factores especiales que tenemos en 
Juárez los cuales nos pueden hacer 
acreedores a dichos apoyos tales 
como: ubicación geográfica y nuestra 
cercanía con Estados Unidos y el alto 
nivel de pobreza entre la población.  

Canacintra además buscará la 
afiliación de más empresarios a la 
cámara, la creación de programas y 
esquemas para capacitar y financiar a 
empresas juarenses teniendolos  en un 

catálogo para empresarios fronterizos 
en distintos giros no solo el industrial, 
ya que en el reporte más reciente 
del INEGI el sector de actividad 
predominante por ciudad al tercer 
trimestre del 2021 arroja que en Ciudad 
Juárez la industria manufacturera 
representa el 44.1%, siendo la industria 
maquiladora específicamente quien 
acapara el 62% en relación a otros 
giros como 
 
Esto consideramos que ha sido un 
tema el cual los líderes empresariales 
hemos descuidado ya que Juárez 
es la ciudad que más depende del 
sector maquilador, de seguir en esta 
tendencia vamos a seguir dependiendo 
de la industria maquiladora durante 
muchos años más, los cual nos dice 
que no hemos podido impulsar los 
demás sectores económicos como 
las  Pymes enfocadas al comercio, a 
la prestación de servicios o al turismo, 
por mencionar algunos. 

Como Canacintra nos dimos a la tarea de realizar
una convocatoria a las  empresas juarenses para juntos armar

una estrategia conjunta para la obtención de recursos del
sector privadoen el extranjero para el 2022

- Thor Salayandía Presidente Canacintra Juárez.
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María del Carmen Rivera Sepúlveda, 
representa el mejor ejemplo de 
responsabilidad social al llevar su amor 
y compasión por los gatos al nivel del 
emprendedurismo con el único fin de 
fomentar entre la población de Ciudad 
Juárez, el amor y el respeto por estos seres. 

“Thierny surge a raíz del amor hacia los 
animales y para inspirar el amor hacia 
ellos. Es muy difícil frenar la maldad y la 
crueldad, pero no nos vamos a quedar con 
los brazos cruzados, lo que tenemos que 
hacer es crear consciencia con la gente y 
la manera es difundir el tema de Thierny y 
su eslogan: Amo y protejo a mi mascota”, 
aseguró Carmen Rivera, una empresaria y 
experta en bienes raíces que combina una 
apretada agenda laboral con el cuidado de 
una veintena de mininos en su hogar.    

Así, del cariño por los gatitos, nació en 
esta frontera Thierny, la primera tienda de 
productos para mascotas con un espacio 
de exhibición gratuito para adopciones, 
ofrecido a rescatistas independientes y 
fundaciones (ya de por sí saturadas con 
cientos gatos que han amparado del 
abandono), y donde parte de las ganancias 
se destinan a apoyar con esterilizaciones y 
donativos. 

Si bien, Carmen recuerda cómo desde niña 
su afecto por los animales despertó en ella 
un instinto de protección, son los gatitos 
los que llegaron a su vida con una misión 
especial: “Me inspiran demasiado amor, 
ternura, paz y alegría, pero al mismo tiempo 
me inspiran a hacer cosas como la tienda, 
la distribución para r e c a u d a r 

 Un gran ejemplo de responsabilidad social
María del Carmen Rivera Sepúlveda

dinero, ayudarlos y seguir multiplicando ese 
apoyo (...), sobre todo con esterilizaciones 
porque hay mucho gatito en la calle y 
concientizar a la gente que ellos son seres 
indefensos”.  

Poderosos y energéticos gatitos 
Egipto no sólo tenía al ejército más temido 
del mundo. En sus escuelas de misterios 
buscaban llevar a sus iniciados a la 
inmortalidad y estudiaban cómo materializar 
a través del “Ojo de Horus”, como conocían 
a la glándula pineal, a la que se le le atribuye 
el desarrollo de habilidades psíquicas como 
la clarividencia o la telepatía.
 
Y los egipcios conocían la poderosa glándula 
pineal de los gatos: “Ellos tienen un sistema 
extrasensorial muy desarrollado, te ofrecen 
limpieza espiritual de energías negativas de 
la casa, por eso los antiguos egipcios les 
tenían un gran culto y devoción. Ni siquiera 
el faraón podía detener una pena de muerte 
en caso de que un humano atentara contra 
un gato. Cuando moría un gato de manera 
natural, los egipcios se rasuraban las cejas 
en señal de luto. Los gatos eran respetados 
por esos alcances espirituales”, explicó 
Carmen Rivera. 

Emprendiendo con causa por los más desprotegidos
El amor motiva al servicio y el servicio da 
forma al amor, como lo demuestra Carmen 
Rivera con Thierny: “A mí me gustaría 
muchísimo que creciera el amor y el respeto 
por los gatos. Si no los aman puedo 
entenderlo, pero al menos que los respeten 
como en otros países: Turquía, Egipto, 
Grecia…, incluso en El Paso es obligatorio 
que se respeten a las mascotas. Y también 
tenemos que pugnar para que exista una 

protección legal real”.  

Si bien, resulta valiosísimo el emprendimiento 
que realiza Carmen a través del proyecto 
Thierny, su impacto energético es aún mayor 
ya que con su espíritu de ayuda muestra a 
los demás el camino y los impulsa a hacer 
y a sentir. 

Es sabido que nuestra vibración afecta al 
universo más de lo que hacen nuestras 
acciones, y cuando Carmen expresa 
compasión y empatía por los seres más 
desprotegidos, deja labrado un camino 
vibracional que facilita el recorrido para que 
otras personas descubran, como ella, la paz 
interior al experimentar la virtud más grande 
del alma: el amor incondicional. 

Y este amor los puede llevar a encontrar 
su propósito de vida, que en el caso de 
Carmen, es extraordinario (y los gatitos 
fueron los responsables): “Estéticamente 
los gatos son muy bonitos, preciosos, como 
seres de otro mundo, y son muy amorosos, 
son adorables. El gato te puede inspirar a 
hacer grandes cosas, ellos son como unos 
angelitos, son seres celestiales. Llegan para 
meterte al sendero del amor, para vibrar alto, 

¿Dónde y cómo apoyar?
Ubicación: Smart La Cuesta (Av. Tecnológico #5440, La Cuesta).  

Horarios: Lunes a sábado de 10 am 6 pm
Tel: 656 626 07 95

Redes: Thierny mascotasThierny Tienda de mascotas

protección legal real”.  

me inspiran a hacer cosas como la tienda, 
la distribución para r e c a u d a r 
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