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on mucho entusiasmo y con la mira puesta hacia 
el éxito es como empezamos este primer mes 
de un 2021 que promete ser un año de nuevos 
proyectos, de reinvención y de mucha prosperidad 
para todos nosotros y nuestras familias. Aún y 
cuando atravesamos por momentos de dificultad 
comenzamos a ver luz al final del túnel.

Durante este año seremos testigos de dos 
procesos electorales importantes a nivel estatal y local. Elecciones a 
la gubernatura de Chihuahua y elecciones a la alcaldía de Juárez, son 
las principales para los próximos meses. Dos contiendas en las que 
sin duda los chihuahuenses deberemos tomar acción y ejercer nuestro 
derecho democrático de manera consciente e informada. 

Por otro lado, comenzar un nuevo mes y una nueva edición siempre 
representa un gran reto, es por ello que en esta, nuestra primera 
edición del 2021, tenemos el gusto de presentarte en nuestras páginas 
una edición dedicada al trabajo y esfuerzo de empresarios juarenses 
que hacen día a día la diferencia en nuestra ciudad: CANACINTRA 
Juárez, a su Presidente el Lic. Thor Salayandía, a sus consejeros y 
afiliados. Reconocer los rostros de los nuevos liderazgos es una tarea 
importante, saber cuales son sus logros y proyectos, mucho más. 
Acciones por las cuales agradecemos a cada uno de ellos y enviamos 
una cordial felicitación por su 75° aniversario. 

Agradecemos también la participación de nuestros colaboradores, expertos en distintas áreas; economía, 
negocios, tecnología, asuntos fiscales, historia etc.  quienes hacen posible la publicación de diversos artículos 
de interés para nuestros lectores. Invitándolos a que sigamos sumándonos a las buenas acciones a favor de 
nuestra ciudad y a que mantengamos nuestro compromiso como ciudadanos responsables esperamos que 
este año que comienza este lleno de bendiciones, y sobre todo mucha salud para ustedes y sus familias. 

Además los invitamos a que no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram 
y Twitter @revistaserempresario y en nuestra página web www.serempresario.com.mx desde donde 
seguiremos compartiendo con ustedes los acontecimientos más importantes del sector empresarial, político 
y social de nuestra región.  ¡Nos vemos en nuestra próxima edición! 
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“Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son 
estériles. “- Joseph Ernest Renan

EXITO EMPRESARIAL, revista mensual edición 236, Editor Responsable: José Luis Mauricio Esparza. Número de 
Certif icado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2015-121413341000-102 Número 
de Certif icado de Licitud de Título y Contenido: 16685. Domicilio de la Publicación: Boulevard Tomás Fernández No. 
7930-207, Colonia Campestre, C.P 32460, Ciudad Juárez, Chihuahua. Imprenta: Carmona Impresores, Blvd. Paseo 
del Sol, No. 115 Colonia Jardines del Sol, Torreón, Coahuila, México. Distribuidor: SER EMPRESARIO, Boulevard 
Tomás Fernández No. 7390-207, Colonia Campestre, CP.324650, Cd. Juárez Chihuahua.

Ventas / Sales: 
Cd. Juárez (656) 207.6799 (656)149.3226 //  Chihuahua (614) 225.5845 

//  El Paso, Tx. (915) 422.7133



habitantes, por tamaño sería homóloga a  ciudades como 
Barcelona, Múnich, o Milán. Y al igual que esas tres ciu-
dades,  Juárez está rodeada por un inmenso mercado, los 
Estados Unidos. La gran  actividad industrial que prevalece 
hoy en Ciudad Juárez, hacen que sea la ciudad  con menos 
desempleo en todo México. Y todo esto es posible ya que 
es la tercer ciudad a nivel nacional con más captación de 
inversión extranjera directa. 

El escenario actual es favorable, con la ratificación del T-MEC 
y la guerra  comercial entre Estados Unidos y China, hay un 
potencial enorme para que  crezca exponencialmente la in-
dustria en Ciudad Juárez gracias a todas las  ventajas logísti-
cas, materiales y humanas con las que se cuenta, trayendo 
más  bienestar y desarrollo a su gente. Pero para que eso 
suceda es necesario que  luchemos por atraer las inver-
siones, porque se respete el Estado de Derecho y  se invierta 
en ciencia y tecnología. ¡Sí se puede!, quiero aprovechar 
para felicitar  a mi amigo el Lic. Jesús Manuel Salayandía, 
THOR, por su gran labor al frente  de CANACINTRA Ciudad 
Juárez, a él y a todos los Presidentes que le  precedieron. 
Cabe destacar que CANACINTRA es una Cámara que está  
preparada y dispuesta a colaborar porque siempre ha sido, 
es y seguirá siendo la fuerza de la industria.

Canacintra, 
la historia que no termina

POR PRESIDENTE NACIONAL 
ING.  JOSÉ ENOCH CASTELLANOS FÉREZ

obrevivir a 14 presidentes de la República e 
igual número de visiones de país  no es fácil. 
CANACINTRA Delegación Ciudad Juárez 
se funda en 1946, en  México en ese año, 
el proyecto nacional era claro, continuar y 
ampliar el proceso  de industrialización y de 
sustitución de exportaciones. Ciudad Juárez 

pasó de 50 mil habitantes en 1946 a 120 mil en 1950, con 
tasas de crecimiento económico  de más del 6% anual, los 
juarenses contribuyeron y vivieron “el milagro  mexicano”. 

En 1965 se establece la Política de Fomento a la Industria 
Maquiladora de Exportación en el norte del país; con la 
instrumentación del Programa de  Industrialización de la 
Frontera Norte, y en 1966, y con el impulso de Don Antonio  
J. Bermúdez, se construye el primer parque industrial en 
Ciudad Juárez  Chihuahua, el primero de toda la frontera 
Norte, el cual atrajo una empresa  maquiladora dedicada 
a la manufactura de televisores. CANACINTRA había  lle-
gado 20 años antes y fue parte fundamental para el desar-
rollo de la industria  en esta región. Después del TLCAN en 
1994, Ciudad Juárez tuvo un impacto muy positivo y  creció a 
ritmos más acelerados que la mayoría de las ciudades del 
país. Hoy  Ciudad Juárez tiene cerca de 1 millón 500 mil 
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ste 2021, CANACINTRA Ciudad Juárez llega a su aniversario 
número 75, dirigida por un visionario que busca aprovechar la 
vocación industrial de esta frontera, desarrollando la proveeduría 
local. 
Para ello, Thor Salayandía trabaja en la transformación de un eco-
sistema de negocios en el que, hasta ahora, las PyMEs dependen 
de reglas no escritas, impuestas por juarenses que trabajan para 
las maquiladoras, y que complican el abasto de insumos locales.

Ese será el mejor legado que pueda dejar como presidente de la CANACINTRA, 
reconoce Thor, porque en la medida en que se fortalezcan y especialicen las em-
presas locales, los trabajadores podrán acceder a empleos que mejoren la cali-
dad de vida de sus familias y de la ciudad.  

Thor, platícanos de tu infancia, ¿cuándo comenzaste a agarrar 
las máquinas en el taller de tu papá?
TSL. Él siempre me llevaba desde niño, tendría 10 ó 12 años. Yo 
conozco las máquinas, la maquila, la industria, estoy muy sensibili-
zado en sus necesidades, he visto cómo no han crecido las PyMEs 
y es una de las razones por las que estoy aquí, por lo que acepté 
meterme a CANACINTRA, la industria maquiladora ha crecido des-
de el punto de vista de la inversión, han venido nuevas inversiones, 
han venido maquilas nuevas, ha sido un gran desarrollo para las 
maquiladoras y la gente se ha desarrollado, pero también llegan a 
un tope y no hay una visión para decir: todo esto que me traigo de 
afuera para fabricar en la maquila y sale de exportación, mejor que 
se fabrique aquí. 

Te refieres a que no ha habido un impulso a la proveeduría local. 
TSL. Exactamente. Si quiero hacer yo este celular, necesito botones, 
cámaras, placas, todo lo traen, llega a la maquila y lo ensamblan, 
pero ¿por qué no fabricar yo la cámara?, la traen de China o de la 
India. No ha habido una visión ni empresarial, ni gubernamental, ni 
social para detonar eso, no hay empresarios industriales fuertes 
que digan, traigo 100 dólares, yo traigo otros 100, vamos a 
investigar cómo sí hacer la cámara, mejor compran las 
cámaras o hacen un centro comercial.  
No hay visión empresarial, y gubernamental 
menos… y nunca la ha habido. El gobierno ¿qué 
hace? viene Delphi (y le dice): resuélveme el 
problema del trabajo, necesitamos generar traba-
jo y ahí está. Ya cumplí como gobierno, yo estoy 
generando trabajo y lo social también (se cumple) 
mientras les des trabajo, transporte y convivios el 
día del trabajador. Hemos sido muy apáticos en el 
crecimiento de nuestra ciudad, no hay esa visión y 
ese riesgo, los empresarios no hemos querido tener ese 
riesgo. Sí tú me dices ahorita, qué negocio hacemos, pues 
lo hacemos, pero a mí lo que me apasiona es transformar algo, 
fabricar algo, dejar un legado en la gente, que los hagas pensar un 
poquito y que les puedas pagar más, que los puedas desarrollar en 
algo. El día de mañana no te vas a llevar todos los millones, esos se 
los van a quedar tus hijos, pero lo que sí te vas a llevar es el cariño 
de la gente, el que desarrollaste y enseñaste a gente y les vas a 
dejar también una empresa para que tengan la oportunidad a otros 
de llegar ahí a trabajar, eso es calidad humana. 

Thor, esa es la visión que aprendiste de tu papá. 
TSL. Claro, eso aprendí yo y es lo que me gusta, lo que tú hablas es 
lo que viviste y aprendiste, y a veces no te das cuenta, pero ahora 
que me toca atender a la CANACINTRA lo hablo y hago consciente. 

Platícanos un poco de CANACINTRA, ¿cuántos y quiénes son 
sus agremiados? 
TSL. La CANACINTRA nació en Juárez hace 75 años con liderazgos 
empresariales que veían la necesidad de que el empresariado es-
tuviera bien representado. Su esencia era agremiar a empresarios 

industriales, hasta un restaurantero puede ser industrial porque 
de un tomate hace una ensalada. Estaban tan fuertes las cámaras 
porque en aquel entonces le exigía el gobierno al empresario que 
tenía que estar inscrito en una cámara, eran CANACO y CANACIN-
TRA (entonces), y el presidente de las cámaras era el “mandamás”. 
Además, como tenía muchos agremiados, los políticos se acer-
caban porque los tenías a todos y también lana para hacer y de-
shacer. Llega un momento en que el presidente del país dice que 
no es necesario que se inscriban a ninguna cámara para hacer una 
empresa y comienzan a perder fuerza las cámaras, y mucha gente 
dejó de pagar sus cuotas y a perder agremiados, y comenzaron 
muchas organizaciones empresariales y asociaciones. 

Yo en los estatutos de la cámara puedo agremiar a cualquier empre-
sa o patrón que esté legalmente constituido, yo puedo agremiar a 
un abogado, a un despacho de agentes aduanales, a un tortillero, 
a una farmacia, nada más con el único requisito que estén legal-
mente constituidos.  Cuando voy y agremio a alguien, le preguntó, 
qué puedo hacer por tí. Somos alrededor de 500 agremiados, entre 

chicos, medianos y grandes, de industrias y servicios. La mayoría 
que tenemos es industrial y una industria típica agremiada 

a la CANACINTRA es de 50 a 100 empleados. Antes 
eran nada más 2 cámaras, ahora hay muchas aso-

ciaciones y te puedes asociar y agremiar a la que 
quieras, yo como industrial puedo ir a CANACO, el 
problema es si pueden hacer algo por tí, yo conoz-
co la industria “de pe a pa”, y desde mi punto de 
vista yo sé qué necesita la industria, pero no conoz-
co el comercio, no conozco de servicios, no conoz-

co de comercio exterior, te puedo agremiar pero 
vamos a hacer un proyecto, es cuestión de juntar a 

diferentes sectores económicos y agremiarlos esa es la 
cámara y eso en esencia también se ha perdido y por eso 

nos han creado varias asociaciones. 

Lo dije en rueda de prensa, los liderazgos nuevos que necesi-
tamos ahora son presidentes que no se sienten ahí (y señala 
el escritorio presidencial de CANACINTRA), sino que vayan a 
atender a su gremio, que vayan a tocar las puertas de tu em-
presa: soy Thor Salayandía, presidente de CANACINTRA, ¿qué 
puedo hacer por tí?, invítame a tu empresa, enséñame qué pro-
ceso tienes, eso es lo que he hecho el año pasado para entend-
er lo que están haciendo, ¿en qué te puedo ayudar?, ahí vienen 
las reformas fiscales, ¿qué podemos hacer?, ¿en qué te perjudi-
can, qué maquinaria necesitas, qué financiamiento necesitas?, 
pero si no van a conocer a su gremio, a conocer al empresario 
y aprenden de él, entonces no vale que estés ahí.

Yo soy el “papas fritas” de los industriales, pero eso no quiere 
decir que sepa todo, a lo mejor hay otro que hace plásticos y 
yo ni en cuenta, a ver vamos a ver, ¿qué traes, en qué te puedo 
ayudar, qué negocio hacemos, a quién te presento? Eso es la 
Cámara. 

Thor Salayandía 
asume el reto de impulsar

la proveeduría local a 
través de una ley 

en proceso

THOR

LARA
SALAYANDÍA

Canacintra; el arranque
de la cámara motor

POR PAOLA ROMO



SER EMPRESARIO 7Año 2021

PORTADA

ste 2021, CANACINTRA Ciudad Juárez llega a su aniversario 
número 75, dirigida por un visionario que busca aprovechar la 
vocación industrial de esta frontera, desarrollando la proveeduría 
local. 
Para ello, Thor Salayandía trabaja en la transformación de un eco-
sistema de negocios en el que, hasta ahora, las PyMEs dependen 
de reglas no escritas, impuestas por juarenses que trabajan para 
las maquiladoras, y que complican el abasto de insumos locales.

Ese será el mejor legado que pueda dejar como presidente de la CANACINTRA, 
reconoce Thor, porque en la medida en que se fortalezcan y especialicen las em-
presas locales, los trabajadores podrán acceder a empleos que mejoren la cali-
dad de vida de sus familias y de la ciudad.  

Thor, platícanos de tu infancia, ¿cuándo comenzaste a agarrar 
las máquinas en el taller de tu papá?
TSL. Él siempre me llevaba desde niño, tendría 10 ó 12 años. Yo 
conozco las máquinas, la maquila, la industria, estoy muy sensibili-
zado en sus necesidades, he visto cómo no han crecido las PyMEs 
y es una de las razones por las que estoy aquí, por lo que acepté 
meterme a CANACINTRA, la industria maquiladora ha crecido des-
de el punto de vista de la inversión, han venido nuevas inversiones, 
han venido maquilas nuevas, ha sido un gran desarrollo para las 
maquiladoras y la gente se ha desarrollado, pero también llegan a 
un tope y no hay una visión para decir: todo esto que me traigo de 
afuera para fabricar en la maquila y sale de exportación, mejor que 
se fabrique aquí. 

Te refieres a que no ha habido un impulso a la proveeduría local. 
TSL. Exactamente. Si quiero hacer yo este celular, necesito botones, 
cámaras, placas, todo lo traen, llega a la maquila y lo ensamblan, 
pero ¿por qué no fabricar yo la cámara?, la traen de China o de la 
India. No ha habido una visión ni empresarial, ni gubernamental, ni 
social para detonar eso, no hay empresarios industriales fuertes 
que digan, traigo 100 dólares, yo traigo otros 100, vamos a 
investigar cómo sí hacer la cámara, mejor compran las 
cámaras o hacen un centro comercial.  
No hay visión empresarial, y gubernamental 
menos… y nunca la ha habido. El gobierno ¿qué 
hace? viene Delphi (y le dice): resuélveme el 
problema del trabajo, necesitamos generar traba-
jo y ahí está. Ya cumplí como gobierno, yo estoy 
generando trabajo y lo social también (se cumple) 
mientras les des trabajo, transporte y convivios el 
día del trabajador. Hemos sido muy apáticos en el 
crecimiento de nuestra ciudad, no hay esa visión y 
ese riesgo, los empresarios no hemos querido tener ese 
riesgo. Sí tú me dices ahorita, qué negocio hacemos, pues 
lo hacemos, pero a mí lo que me apasiona es transformar algo, 
fabricar algo, dejar un legado en la gente, que los hagas pensar un 
poquito y que les puedas pagar más, que los puedas desarrollar en 
algo. El día de mañana no te vas a llevar todos los millones, esos se 
los van a quedar tus hijos, pero lo que sí te vas a llevar es el cariño 
de la gente, el que desarrollaste y enseñaste a gente y les vas a 
dejar también una empresa para que tengan la oportunidad a otros 
de llegar ahí a trabajar, eso es calidad humana. 

Thor, esa es la visión que aprendiste de tu papá. 
TSL. Claro, eso aprendí yo y es lo que me gusta, lo que tú hablas es 
lo que viviste y aprendiste, y a veces no te das cuenta, pero ahora 
que me toca atender a la CANACINTRA lo hablo y hago consciente. 

Platícanos un poco de CANACINTRA, ¿cuántos y quiénes son 
sus agremiados? 
TSL. La CANACINTRA nació en Juárez hace 75 años con liderazgos 
empresariales que veían la necesidad de que el empresariado es-
tuviera bien representado. Su esencia era agremiar a empresarios 

industriales, hasta un restaurantero puede ser industrial porque 
de un tomate hace una ensalada. Estaban tan fuertes las cámaras 
porque en aquel entonces le exigía el gobierno al empresario que 
tenía que estar inscrito en una cámara, eran CANACO y CANACIN-
TRA (entonces), y el presidente de las cámaras era el “mandamás”. 
Además, como tenía muchos agremiados, los políticos se acer-
caban porque los tenías a todos y también lana para hacer y de-
shacer. Llega un momento en que el presidente del país dice que 
no es necesario que se inscriban a ninguna cámara para hacer una 
empresa y comienzan a perder fuerza las cámaras, y mucha gente 
dejó de pagar sus cuotas y a perder agremiados, y comenzaron 
muchas organizaciones empresariales y asociaciones. 

Yo en los estatutos de la cámara puedo agremiar a cualquier empre-
sa o patrón que esté legalmente constituido, yo puedo agremiar a 
un abogado, a un despacho de agentes aduanales, a un tortillero, 
a una farmacia, nada más con el único requisito que estén legal-
mente constituidos.  Cuando voy y agremio a alguien, le preguntó, 
qué puedo hacer por tí. Somos alrededor de 500 agremiados, entre 

chicos, medianos y grandes, de industrias y servicios. La mayoría 
que tenemos es industrial y una industria típica agremiada 

a la CANACINTRA es de 50 a 100 empleados. Antes 
eran nada más 2 cámaras, ahora hay muchas aso-

ciaciones y te puedes asociar y agremiar a la que 
quieras, yo como industrial puedo ir a CANACO, el 
problema es si pueden hacer algo por tí, yo conoz-
co la industria “de pe a pa”, y desde mi punto de 
vista yo sé qué necesita la industria, pero no conoz-
co el comercio, no conozco de servicios, no conoz-

co de comercio exterior, te puedo agremiar pero 
vamos a hacer un proyecto, es cuestión de juntar a 

diferentes sectores económicos y agremiarlos esa es la 
cámara y eso en esencia también se ha perdido y por eso 

nos han creado varias asociaciones. 

Lo dije en rueda de prensa, los liderazgos nuevos que necesi-
tamos ahora son presidentes que no se sienten ahí (y señala 
el escritorio presidencial de CANACINTRA), sino que vayan a 
atender a su gremio, que vayan a tocar las puertas de tu em-
presa: soy Thor Salayandía, presidente de CANACINTRA, ¿qué 
puedo hacer por tí?, invítame a tu empresa, enséñame qué pro-
ceso tienes, eso es lo que he hecho el año pasado para entend-
er lo que están haciendo, ¿en qué te puedo ayudar?, ahí vienen 
las reformas fiscales, ¿qué podemos hacer?, ¿en qué te perjudi-
can, qué maquinaria necesitas, qué financiamiento necesitas?, 
pero si no van a conocer a su gremio, a conocer al empresario 
y aprenden de él, entonces no vale que estés ahí.

Yo soy el “papas fritas” de los industriales, pero eso no quiere 
decir que sepa todo, a lo mejor hay otro que hace plásticos y 
yo ni en cuenta, a ver vamos a ver, ¿qué traes, en qué te puedo 
ayudar, qué negocio hacemos, a quién te presento? Eso es la 
Cámara. 

Thor Salayandía 
asume el reto de impulsar

la proveeduría local a 
través de una ley 

en proceso

THOR

LARA
SALAYANDÍA

Canacintra; el arranque
de la cámara motor

POR PAOLA ROMO



SER EMPRESARIO8 Año 2021

PORTADA

Esa ha sido tu misión Thor, pero ¿cuál es 
tu visión de la CANACINTRA?
TSL. Que las PyMES y las empresas crez-
can, que sea una cámara atractiva, que po-
damos hacer negocios entre nosotros, que 
realmente empiecen a generar otro tipo de 
economía con el crecimiento de las PyMEs, 
porque las PyMEs estamos expeditadas a 
lo que nos diga la empresa tractora o la em-
presa grande, nos paga como quiere, nos 
compra como quiere, nos pone a competir 
como quiere, si nosotros no podemos or-
denar eso y poner las cartas sobre la mesa 
no vamos a crecer como ciudad, vamos a 
seguir dependiendo de las inversiones ex-
tranjeras, y está bien que venga inversión 
extranjera, pero que también desarrolle 
proveeduría, como lo hizo China, como lo 
hace Estados Unidos, como lo hace India, 
esa es la visión. 
Thor, ¿no se trata de esfuerzos en 
solitario porque tú encabezas una sola 
cámara y en la ciudad hay otras cámaras 
fuertes y muchas asociaciones?, ¿qué 
hacer para promover la proveeduría en 
Juárez? 
TSL. Desde un punto de vista disruptivo y 
de mi forma de trabajar, lo que yo he visto 
en otras cámaras no traen la misma sintonía 
que yo traigo, y no lo veo aislado, la fuerza 
de la cámara son sus agremiados, ellos son 
la fuerza, si traigo 500, mil o 2 mil nos va-
mos a poner a trabajar, no necesitan más, 
para qué quieren más.
Como CANACINTRA tenemos que buscar 
la competitividad y la productividad de las 

empresas, para que esos empresarios ten-
gan mejores empresas, que desarrollen a 
su gente y una mejor calidad de vida para 
ellos, eso es la CANACINTRA, pero aquí no 
es un trabajo aislado, es un trabajo muy de-
mandante de ir a cada una de las empresas, 
ver qué necesitan, convencerlas de que se 
agremien y generar proyectos en conjunto. 

¿Qué apoyos gubernamentales se re-
quieren para impulsar la proveeduría?
TSL. En octubre metimos una iniciativa 
de ley de proveeduría (en la Cámara de 
Diputados local) y es parte de que sí necesi-
tas al Gobierno para que pueda pasar. En 
ella invitábamos al Gobierno que le diera 
descuentos de impuestos estatales como 
derechos vehiculares, prediales, impues-
tos sobre nómina a empresas tractoras a 
las que, si compran ciertos insumos o de-
sarrollan ciertos insumos en la región, son 
acreedoras a esos descuentos o que me 
paguen menos predial. Si se desarrollan 
todos esos descuentos se los vamos a im-
pulsar a esas PyMEs y van a generar más 
empleos y se van a desarrollar. 

¿Está todavía como iniciativa?
TSL. Se lo presentamos al diputado Jorge 
Soto y le gustó mucho y me preguntó por 
qué no se ha desarrollado esto en todo 
este tiempo y le dije que no ha habido un 
liderazgo que lo promueva y porque somos 
muy apáticos como empresarios, como go-
bierno, como sociedad y como todo. ¿Qué 
se necesita para que funcione? Etiquetar 
un presupuesto, meterlo al desarrollo de 

la proveeduría. China lo hizo con un gran 
éxito, Estados Unidos lo hace y Europa lo 
hace, los gobiernos etiquetan un pre-
supuesto para los detonadores de 
proveeduría de PyMEs. Y en cualquier 
parte del mundo las PyMEs son el motor 
económico de los países. 

¿Y aquí en México, Thor?
TSL. Aquí en México les pegan y les pegan, 
yo le dije al diputado, para que la ley fun-
cione necesitas lograr que etiqueten un 
presupuesto para estos desarrollos, si no, 
no va a funcionar, no va a ser atractivo para 
nadie, porque así lo hacen. Si no lo haces 
así, vamos a seguir hablando de esfuerzos 
aislados. Aquí en México hay pocos esta-
dos que tienen una ley de proveeduría y no 
está funcionando. 

¿Cuáles son? 
TSL. Sonora, Baja California, Querétaro, 
Monterrey…, pero en Chihuahua no había 
ninguna iniciativa de ley de proveeduría. ¿Te 
quieres venir a poner maquila? Está bien, 
te regalo el terreno como se los regalan, 
te damos outsourcing, pero también vas a 
tener que desarrollar proveeduría aquí, si 
no quieres vas a tener que pagar todo, si sí 
quieres, aquí hay un presupuesto para que 
me digas qué necesitas, eso es lo que tiene 
que hacer el Gobierno, no tiene que hablar 
discursos, esto es mucho más importante 
para que camine Ciudad Juárez. 

CONSUME LOCAL, CONSUME JUÁREZ

Originario de Ciudad Juárez, Thor Sa-
layandía Lara es licenciado en Finanzas y 
Mercadotecnia por la Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP) y Gerente General de TDJ 
Industries, empresa del sector metal-mecáni-
ca, dedicada  a dar servicios industriales 
para diferentes sectores, principalmente de 
exportación. 

Pero es Thor, sobre todo, un líder de cam-
bio, totalmente disruptivo y convencido de 
que es necesario dejar atrás viejas prácti-
cas empresariales para construir nuevos 
procesos que derivan no sólo en mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores, sino 
en transformar a esta frontera como un 
auténtico polo de desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas en el sector de la 
proveeduría local.  

Para entender su pasión, hay que remontar-
nos a su historia familiar. Su mejor herencia, 
fue el ejemplo que recibió de su padre, don 
Jesús Salayandía Reyes (QEPD), de quien 
aprendió el oficio y la visión para generar el 
bienestar entre sus empleados. 

Don Chuy, como lo llamaban con cariño su 
familia y amigos, fue pionero de los talleres 
de maquinado en Ciudad Juárez. Durante 
su adolescencia, en la década de los años 
60, migró a la Ciudad de México, donde 
salió adelante trabajando incluso en la La-
gunilla. Luego, probó suerte en “la pisca” 
de los prósperos campos de California y en 
talleres de maquinados de Estados Unidos, 
hasta que, de regreso a Juárez, comenzó 

a laborar en las primeras maquilas, logrando 
ascender a un nivel gerencial en Delphi, pues-
to que le permitió viajar constantemente a la 
Unión Americana para cursos y talleres que 
enriquecieron aún más su experiencia.  
 
Esta formación, fue clave para que abriera su 
propia empresa ya que conocía las necesi-
dades de la industria. “Mi papá era de-
masiado rápido para los números y para 
negociar, era un hombre muy inteligente. 
En ese tiempo no había talleres de maqui-
nados que pudieran surtir con calidad que 
(el sector manufacturero) necesitaba. Mi 
papá fue un pionero y desarrolló mucha in-
dustria local, si hablas de los maquinados 
en Ciudad Juárez, te lo van a dar como 
referente: ¿alguien de los maquinados?, 
¡ah, Chuy Salayandía! Muchos de los 
talleres (actuales) nacieron con técnicos 
que trabajaban con mi papá y se inde-
pendizaron”, recuerda Thor. 

Su visión por los negocios le permitió a don 
Chuy traer a Juárez la primera máquina para 
bordar y elaborar batas y uniformes para el 
sector manufacturero. 

“Mi papá decía, nuestra inversión está 
en nuestra gente, en maquinaria para 
enseñarles a trabajar, porque la riqueza 
de un industrial no está en un parque, 
en un edificio o en cobrar la renta. De él 
aprendí la visión de vida de que transfor-
mar (un objeto) te da otro nivel de ver las 
cosas”, aseguró Thor Salayandía.  

¿QUIÉN ES THOR?… Thor, platícanos sobre esta iniciativa 
de la CANACINTRA, que sabemos, 
ya ha sido replicada tanto en varios 
sectores como en medios de comuni-
cación.
TSL. Es una iniciativa que inició en abril. 
Varios liderazgos y cámaras empezaron 
a preocuparse por la salud, y nosotros 
veíamos que una caída económica iba a 
ser una pandemia de violencia peor que 
la de la salud porque la gente tiene que 
salir a comer. Veíamos que las empresas 
estaban cerrando porque no las dejaban 
trabajar por semáforo rojo, y cómo le va 
a hacer toda esa gente en las tiendas, las 
estéticas, toda esa economía dónde va a 
quedar, y a parte la informal, e invitamos 
a liderazgos sociales y deportivos, como 
el luchador “El Pagano”, a  Ashley Al-
vídrez Miss México 2019, que es del área 
del Valle de Juárez, a la boxeadora Diana 
Laura Fernández “La Bonita”, al “Yuri” que 
se hizo famoso vendiendo algodones en 
los estadios, al beisbolista de los Indios de 
Juárez, el joven Miguel Rodríguez, a Perla 
Bustamente, campeona paraolímpica, y 
nos apoyaron para hacer una invitación 
para en lugar de tomar un café en una 
cadena americana, mejor en el cafeci-
to de tu cuate, en lugar de comprar una 
hamburguesa en una cadena americana, 
cómprale a tu vecino que seguramente 
puso su puestecito. Pero también era la 
invitación a la proveeduría, para que los 
gerentes que tienen el poder de decisión 
de compra, desarrollaran proveeduría 
aquí y seguimos la campaña y no se 
acaba.

En entrevista para Ser Empresario, el 
líder de los industriales en Juárez, ase-
guró que  nunca estuvo de acuerdo con 
los “super-cierres” y cuestionó el descui-
do a la economía durante la pandemia. 
Thor está a casi un año de su inicio en la 
gestión de la cámara, en donde tiene la 
posibilidad de reelegirse hasta por dos 
años más, para consolidar su proyec-
to de convertir a la CANACINTRA en la 
Cámara Motor.
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Esa ha sido tu misión Thor, pero ¿cuál es 
tu visión de la CANACINTRA?
TSL. Que las PyMES y las empresas crez-
can, que sea una cámara atractiva, que po-
damos hacer negocios entre nosotros, que 
realmente empiecen a generar otro tipo de 
economía con el crecimiento de las PyMEs, 
porque las PyMEs estamos expeditadas a 
lo que nos diga la empresa tractora o la em-
presa grande, nos paga como quiere, nos 
compra como quiere, nos pone a competir 
como quiere, si nosotros no podemos or-
denar eso y poner las cartas sobre la mesa 
no vamos a crecer como ciudad, vamos a 
seguir dependiendo de las inversiones ex-
tranjeras, y está bien que venga inversión 
extranjera, pero que también desarrolle 
proveeduría, como lo hizo China, como lo 
hace Estados Unidos, como lo hace India, 
esa es la visión. 
Thor, ¿no se trata de esfuerzos en 
solitario porque tú encabezas una sola 
cámara y en la ciudad hay otras cámaras 
fuertes y muchas asociaciones?, ¿qué 
hacer para promover la proveeduría en 
Juárez? 
TSL. Desde un punto de vista disruptivo y 
de mi forma de trabajar, lo que yo he visto 
en otras cámaras no traen la misma sintonía 
que yo traigo, y no lo veo aislado, la fuerza 
de la cámara son sus agremiados, ellos son 
la fuerza, si traigo 500, mil o 2 mil nos va-
mos a poner a trabajar, no necesitan más, 
para qué quieren más.
Como CANACINTRA tenemos que buscar 
la competitividad y la productividad de las 

empresas, para que esos empresarios ten-
gan mejores empresas, que desarrollen a 
su gente y una mejor calidad de vida para 
ellos, eso es la CANACINTRA, pero aquí no 
es un trabajo aislado, es un trabajo muy de-
mandante de ir a cada una de las empresas, 
ver qué necesitan, convencerlas de que se 
agremien y generar proyectos en conjunto. 

¿Qué apoyos gubernamentales se re-
quieren para impulsar la proveeduría?
TSL. En octubre metimos una iniciativa 
de ley de proveeduría (en la Cámara de 
Diputados local) y es parte de que sí necesi-
tas al Gobierno para que pueda pasar. En 
ella invitábamos al Gobierno que le diera 
descuentos de impuestos estatales como 
derechos vehiculares, prediales, impues-
tos sobre nómina a empresas tractoras a 
las que, si compran ciertos insumos o de-
sarrollan ciertos insumos en la región, son 
acreedoras a esos descuentos o que me 
paguen menos predial. Si se desarrollan 
todos esos descuentos se los vamos a im-
pulsar a esas PyMEs y van a generar más 
empleos y se van a desarrollar. 

¿Está todavía como iniciativa?
TSL. Se lo presentamos al diputado Jorge 
Soto y le gustó mucho y me preguntó por 
qué no se ha desarrollado esto en todo 
este tiempo y le dije que no ha habido un 
liderazgo que lo promueva y porque somos 
muy apáticos como empresarios, como go-
bierno, como sociedad y como todo. ¿Qué 
se necesita para que funcione? Etiquetar 
un presupuesto, meterlo al desarrollo de 

la proveeduría. China lo hizo con un gran 
éxito, Estados Unidos lo hace y Europa lo 
hace, los gobiernos etiquetan un pre-
supuesto para los detonadores de 
proveeduría de PyMEs. Y en cualquier 
parte del mundo las PyMEs son el motor 
económico de los países. 

¿Y aquí en México, Thor?
TSL. Aquí en México les pegan y les pegan, 
yo le dije al diputado, para que la ley fun-
cione necesitas lograr que etiqueten un 
presupuesto para estos desarrollos, si no, 
no va a funcionar, no va a ser atractivo para 
nadie, porque así lo hacen. Si no lo haces 
así, vamos a seguir hablando de esfuerzos 
aislados. Aquí en México hay pocos esta-
dos que tienen una ley de proveeduría y no 
está funcionando. 

¿Cuáles son? 
TSL. Sonora, Baja California, Querétaro, 
Monterrey…, pero en Chihuahua no había 
ninguna iniciativa de ley de proveeduría. ¿Te 
quieres venir a poner maquila? Está bien, 
te regalo el terreno como se los regalan, 
te damos outsourcing, pero también vas a 
tener que desarrollar proveeduría aquí, si 
no quieres vas a tener que pagar todo, si sí 
quieres, aquí hay un presupuesto para que 
me digas qué necesitas, eso es lo que tiene 
que hacer el Gobierno, no tiene que hablar 
discursos, esto es mucho más importante 
para que camine Ciudad Juárez. 

CONSUME LOCAL, CONSUME JUÁREZ

Originario de Ciudad Juárez, Thor Sa-
layandía Lara es licenciado en Finanzas y 
Mercadotecnia por la Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP) y Gerente General de TDJ 
Industries, empresa del sector metal-mecáni-
ca, dedicada  a dar servicios industriales 
para diferentes sectores, principalmente de 
exportación. 

Pero es Thor, sobre todo, un líder de cam-
bio, totalmente disruptivo y convencido de 
que es necesario dejar atrás viejas prácti-
cas empresariales para construir nuevos 
procesos que derivan no sólo en mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores, sino 
en transformar a esta frontera como un 
auténtico polo de desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas en el sector de la 
proveeduría local.  

Para entender su pasión, hay que remontar-
nos a su historia familiar. Su mejor herencia, 
fue el ejemplo que recibió de su padre, don 
Jesús Salayandía Reyes (QEPD), de quien 
aprendió el oficio y la visión para generar el 
bienestar entre sus empleados. 

Don Chuy, como lo llamaban con cariño su 
familia y amigos, fue pionero de los talleres 
de maquinado en Ciudad Juárez. Durante 
su adolescencia, en la década de los años 
60, migró a la Ciudad de México, donde 
salió adelante trabajando incluso en la La-
gunilla. Luego, probó suerte en “la pisca” 
de los prósperos campos de California y en 
talleres de maquinados de Estados Unidos, 
hasta que, de regreso a Juárez, comenzó 

a laborar en las primeras maquilas, logrando 
ascender a un nivel gerencial en Delphi, pues-
to que le permitió viajar constantemente a la 
Unión Americana para cursos y talleres que 
enriquecieron aún más su experiencia.  
 
Esta formación, fue clave para que abriera su 
propia empresa ya que conocía las necesi-
dades de la industria. “Mi papá era de-
masiado rápido para los números y para 
negociar, era un hombre muy inteligente. 
En ese tiempo no había talleres de maqui-
nados que pudieran surtir con calidad que 
(el sector manufacturero) necesitaba. Mi 
papá fue un pionero y desarrolló mucha in-
dustria local, si hablas de los maquinados 
en Ciudad Juárez, te lo van a dar como 
referente: ¿alguien de los maquinados?, 
¡ah, Chuy Salayandía! Muchos de los 
talleres (actuales) nacieron con técnicos 
que trabajaban con mi papá y se inde-
pendizaron”, recuerda Thor. 

Su visión por los negocios le permitió a don 
Chuy traer a Juárez la primera máquina para 
bordar y elaborar batas y uniformes para el 
sector manufacturero. 

“Mi papá decía, nuestra inversión está 
en nuestra gente, en maquinaria para 
enseñarles a trabajar, porque la riqueza 
de un industrial no está en un parque, 
en un edificio o en cobrar la renta. De él 
aprendí la visión de vida de que transfor-
mar (un objeto) te da otro nivel de ver las 
cosas”, aseguró Thor Salayandía.  

¿QUIÉN ES THOR?… Thor, platícanos sobre esta iniciativa 
de la CANACINTRA, que sabemos, 
ya ha sido replicada tanto en varios 
sectores como en medios de comuni-
cación.
TSL. Es una iniciativa que inició en abril. 
Varios liderazgos y cámaras empezaron 
a preocuparse por la salud, y nosotros 
veíamos que una caída económica iba a 
ser una pandemia de violencia peor que 
la de la salud porque la gente tiene que 
salir a comer. Veíamos que las empresas 
estaban cerrando porque no las dejaban 
trabajar por semáforo rojo, y cómo le va 
a hacer toda esa gente en las tiendas, las 
estéticas, toda esa economía dónde va a 
quedar, y a parte la informal, e invitamos 
a liderazgos sociales y deportivos, como 
el luchador “El Pagano”, a  Ashley Al-
vídrez Miss México 2019, que es del área 
del Valle de Juárez, a la boxeadora Diana 
Laura Fernández “La Bonita”, al “Yuri” que 
se hizo famoso vendiendo algodones en 
los estadios, al beisbolista de los Indios de 
Juárez, el joven Miguel Rodríguez, a Perla 
Bustamente, campeona paraolímpica, y 
nos apoyaron para hacer una invitación 
para en lugar de tomar un café en una 
cadena americana, mejor en el cafeci-
to de tu cuate, en lugar de comprar una 
hamburguesa en una cadena americana, 
cómprale a tu vecino que seguramente 
puso su puestecito. Pero también era la 
invitación a la proveeduría, para que los 
gerentes que tienen el poder de decisión 
de compra, desarrollaran proveeduría 
aquí y seguimos la campaña y no se 
acaba.

En entrevista para Ser Empresario, el 
líder de los industriales en Juárez, ase-
guró que  nunca estuvo de acuerdo con 
los “super-cierres” y cuestionó el descui-
do a la economía durante la pandemia. 
Thor está a casi un año de su inicio en la 
gestión de la cámara, en donde tiene la 
posibilidad de reelegirse hasta por dos 
años más, para consolidar su proyec-
to de convertir a la CANACINTRA en la 
Cámara Motor.







2020 fue un año de lejanía física, de limitar el contacto con los que 
más queremos. Jamás imaginamos que el acto más grande de 
cariño por nuestros seres queridos iba a ser posponer una visita. 

Fue un año en que la economía nos demostró que la oferta puede 
desaparecer de la noche a la mañana, que mercados que creía-
mos maduros y sólidos pueden venirse abajo en cuestión de días.

Ante esta situación en CANACINTRA Delegación Chihuahua nos 
fuimos adaptando a lo que se nos presentaba e iniciamos con el 
proyecto del Foro “Reconecta Chihuahua” en donde fuimos im-
pulsando iniciativas que ayudaran a nuestros industriales con la 
adaptación a esta “Nueva Realidad. Durante este foro tuvimos la 
participación de expositores de todo el continente Americano, des-
de Argentina hasta Estados Unidos, todo ello con la facilidad de las 
videoconferencias.

Hemos trabajado durante los últimos meses en Certificaciones 
para nuestras empresas afiliados que las impulsen para entrar al 
mercado internacional, trabajamos en el desarrollo de las mismas 
con modelos de negocios como The Bridge, 7Qs, Ecos, Switch, 
este último en coordinación con todas las delegaciones del Es-
tado de Chihuahua y en donde se realizó un networking dirigido 
entre empresas de diferentes tamaños y de las diferentes ciudades 
como Cd. Juárez, Casas Grandes, Delicias, Parral, Chihuahua y el 
anfitrión Cuauhtémoc.

Además, hemos aprovechado las plataformas tecnológicas que 
han llegado para quedarse ya que pudimos llevar a cabo no 
solo dichos programas, sino nuestros cursos de capacitación, 
así como conferencias y pláticas con conferencistas de diferentes 
partes del país, que ayudaron a los industriales a conocer cada 
situación y enterarse de los temas que ha involucrado esta pan-
demia y su afectación en las empresas.
Nuestros comités de Recursos Humanos, de Networking, 

Canacintra Chihuahua                         
    Lic. Antonio Valadez García
Presidente Delegación Chihuahua

de Metalmecánicos, de Agroindustriales, de Cultura Laboral, 
Jóvenes Industriales, Mujeres Industriales han seguido muy ac-
tivos. 

Hemos vivido grandes experiencias, no todas favorables, pero nos 
hemos adaptado, y seguimos trabajando ya que tenemos claro el 
tipo de sociedad que queremos. Seguimos de pie y seguiremos 
luchando cada día por la prosperidad, por no dejar caer nuestro 
país y cumplir con la misión encomendada que es ver por nuestros 
industriales de Chihuahua. 

La historia de los organismos en la sociedad empresarial la for-
man y la van escribiendo quienes las dirigen por lo que tener 
el honor de Presidir la Delegación de Ciudad Juárez en su 75 
aniversario es todo un honor. Nuestra felicitación al Lic. Jesús 
Manuel Salayandía Lara y su Consejo Directivo, que sigan los 
éxitos muchos años más. 
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l novedoso sistema de apartado de 
citas para pagar el Impuesto Predial 
quedó totalmente habilitado para 
que las personas accedan a la pági-
na de Gobierno de Parral y hagan 
su reserva de horario.

De esta manera los contribuyentes podrán pa-
gar el impuesto de manera segura, y con respeto 
a la sana distancia para evitar un contagio del 
COVID-19.

Se tendrá un sistema de citas, en donde las per-
sonas pueden reservar un horario por cada cuen-
ta que vayan a pagar desde la página http://www.
hidalgodelparral.gob.mx/ en donde se abre un 
apartado para agendar cada una de las citas.

Desde este momento, los ciudadanos que de-
seen apartar su cita podrán hacerlo, y acudir 
desde el próximo lunes para realizar el pago, po-
drán sacar cita con su nombre o clave catastral.

Municipio de Parral
invita a agendar cita
para pago del predial
“La plataforma de citas para el pago del impuesto predial 
2021 tiene el objetivo evitar la concentración de personas 
en los cuatro puntos de pago encabezados por la Presi-
dencia Municipal, ante la situación de pandemia que en-
frenta la población.”

La titular de Finanzas confirmó la operatividad del 
sistema de citas confirmó que son cuatro puntos 
distribuidos en toda la ciudad para que las perso-
nas efectúen su pago, el primero en Presidencia 
Municipal, el segundo en el Gimnasio Municipal 
nuevo, ubicado a un costado del gran estadio 
Parral, el tercero en el Gimnasio Auditorio Mu-
nicipal del centro de la ciudad, y el cuarto en el 
Centro Comunitario de la Héroes de la Revolu-
ción, con un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 
de la tarde.

Los contribuyentes que no tengan los medios 
para realizar su cita, podrán apartarla en cualqui-
era de los lugares antes mencionados.

Norma Duarte Rangel, agradeció la buena respues-
ta que ha mostrado la ciudadanía para cumplir 
con el pago del impuesto predial 2021, superan-
do ya el pago de 7 mil 635 cuentas y un ingreso 
superior a los 5 millones a las arcas Municipales, 
en tan sólo seis días.
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a presente Administración Municipal se 
ha dado a la tarea de rescatar, estabi-
lizar y organizar el Archivo Municipal, 
como parte de estas labores también 
se ha realizado el rescate del Archivo 
Histórico Municipal que es parte del pa-

trimonio de Guachochi, el Corazón de la Sierra Tara-
humara.

Estas tareas encabezadas por la Licenciada en Histo-
ria, Cecilia Díaz Chávez en su función como coordina-
dora del Archivo Municipal. 

Como datos interesantes se encuentran los 
siguientes:
En 1962, la población del Seccional Guachochi, Mu-
nicipio de Batopilas, solicita, por medio del Diputado 
Estatal Profr. Silvino Espino al entonces Gobernador 
del Estado Gral. Praxedis Giner Duran, la creación del 
nuevo Municipio, debido principalmente al crecimiento 
económico y poblacional que se dio a partir de los años 

Rescatan archivo histórico
en el municipio de Guachochi

NUESTRA HISTORIA 
SIGUE AVANZANDO,

GUACHOCHI SIGUE 
LATIENDO

50’s con el establecimiento del Instituto Nacional Indi-
genista (INI) y la Empresa Forestal Industrial González 
Ugarte (IGUSA), las gestiones se ven reflejadas en éxi-
to, pues el 31 de diciembre de 1962 el XLVII Congre-
so Constitucional del Estado decreta la fundación del 
Municipio de Guachochi, integrando por los seccio-
nales de Tonachi, Rocheachi, Norogachi y Basihuare, 
siendo cabecera municipal el poblado de Guachochi. 
Dicho decreto entra en vigor el 9 de enero de 1963

En abril de 1963, la entonces Dirección General de 
precios de la Secretaría de Industria y Comercio, envía 
al recién creado municipio de Guachochi, solicitudes 
donde especifique una lista de precios de artículos de 
primera necesidad, con el objetivo de regular el alza 
injustificada de precios.

Fondo: Archivo Municipal Guachochi
Sección: Archivo Histórico Municipal
Subsección: Fundación del Municipio 1963
Caja: 1

SUPERVISA ELISEO 
COMPEÁN TRABAJOS DE 

REMODELACIÓN DEL CENTRO 
DE CONVENCIONES

l presidente municipal, Eliseo Compeán 
Fernández, realizó un recorrido para verifi-
car el inicio de los trabajos de remodelación 
del Centro de Convenciones en lo que 
respecta a una primera etapa.

Hoy al medio día el alcalde Eliseo Compeán Fernández, 
acompañado del director de Desarrollo Económico, 
Manuel González Arriaga, recorrió el Centro de Conven-
ciones para verificar los trabajos correspondientes a esta 
primera etapa.

El proyecto requerirá una inversión de 4 millones de 
pesos, dividida de la siguiente manera; un millón de 
pesos entre los nogaleros y lecheros, un millón por 
parte del Gobierno Municipal y 2 millones gestiona-
dos ante Gobierno del Estado por el diputado Jesús 
Valenciano.

“Estoy muy contento porque esta primera etapa dig-
nificará nuestro Centro de Convenciones para que más 
eventos de Delicias y la región se realicen en este lugar”, 
detalló que las acciones comenzaron desde hace un mes 
sacando artículos y vehículos en desuso, trabajos que 
fueron supervisados por sindicatura municipal.

Tenemos la voluntad de seguir trabajando con todos los 
sectores, para que Delicias y la región, cuenten con un 
Centro de Convenciones digno para eventos de gran 
trascendencia, concluyó.
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a presente Administración Municipal se 
ha dado a la tarea de rescatar, estabi-
lizar y organizar el Archivo Municipal, 
como parte de estas labores también 
se ha realizado el rescate del Archivo 
Histórico Municipal que es parte del pa-

trimonio de Guachochi, el Corazón de la Sierra Tara-
humara.

Estas tareas encabezadas por la Licenciada en Histo-
ria, Cecilia Díaz Chávez en su función como coordina-
dora del Archivo Municipal. 

Como datos interesantes se encuentran los 
siguientes:
En 1962, la población del Seccional Guachochi, Mu-
nicipio de Batopilas, solicita, por medio del Diputado 
Estatal Profr. Silvino Espino al entonces Gobernador 
del Estado Gral. Praxedis Giner Duran, la creación del 
nuevo Municipio, debido principalmente al crecimiento 
económico y poblacional que se dio a partir de los años 

Rescatan archivo histórico
en el municipio de Guachochi

NUESTRA HISTORIA 
SIGUE AVANZANDO,

GUACHOCHI SIGUE 
LATIENDO

50’s con el establecimiento del Instituto Nacional Indi-
genista (INI) y la Empresa Forestal Industrial González 
Ugarte (IGUSA), las gestiones se ven reflejadas en éxi-
to, pues el 31 de diciembre de 1962 el XLVII Congre-
so Constitucional del Estado decreta la fundación del 
Municipio de Guachochi, integrando por los seccio-
nales de Tonachi, Rocheachi, Norogachi y Basihuare, 
siendo cabecera municipal el poblado de Guachochi. 
Dicho decreto entra en vigor el 9 de enero de 1963

En abril de 1963, la entonces Dirección General de 
precios de la Secretaría de Industria y Comercio, envía 
al recién creado municipio de Guachochi, solicitudes 
donde especifique una lista de precios de artículos de 
primera necesidad, con el objetivo de regular el alza 
injustificada de precios.

Fondo: Archivo Municipal Guachochi
Sección: Archivo Histórico Municipal
Subsección: Fundación del Municipio 1963
Caja: 1
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ablemos de cifras… El Covid 19 nos llegó en 
el 2020 sin imaginar todo lo que nos dejaría. 
La tasa de desocupación en México alcanzó el 
4.7% de la población económicamente activa 
todavía en octubre de 2020, lo que significaba 
aproximadamente los 2.8 millones de PEA y se 
alertaba que la tasa de desempleo en México 
al final del 2020 podría llegar a ser del 11.7% 

de esta población.

Como consecuencia de esta pandemia “millones de personas 
trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas, o trabajo 
virtual o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis 
como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo”, 
remarcó la OIT como base de su razonamiento según Forbes 
octubre 8, 2020.

La pandemia provocó un traslado de personas hacia la infor-
malidad, debido a la necesidad económica y llevar dinero a sus 
hogares, a esto perfectamente se le puede llamar “emprender”. 
Y de esto vamos a hablar.

La formación de emprendedores y nuevas empresas es una 
prioridad cuando se trata de promover el desarrollo económi-
co y social de los países. Es por ello que el emprendimiento 
será un pilar importante en la generación de empleos y en el 
crecimiento económico para 2021 en el país y específicamente 
donde nos interesa, nuestro estado, nuestra frontera.
 
El emprendimiento es una característica estructural de la 
economía según datos del INEGI, existen en México cerca de 4 
millones de pequeñas y medianas empresas, las cuales generan 
72% del empleo formal y contribuyen con 52% del Producto 
Interno Bruto (PIB). Sin embargo, sólo el 35% de las PyMEs 
supera los 5 años de vida. Por eso la importancia de acom-
pañarlas y guiarlas en su consolidación y crecimiento, este dato 
lo mostraba Sandra Plata en Nov 2019 en CIO MEX.

Nos debemos enfocar en los objetivos, las problemáticas, los 
obstáculos y las necesidades a los que se están enfrentando 

FORMACIÓN PARA 
EMPRENDER

Por: Verónica Ituarte
Directora de ITUARTE.CO y socia de IMPULSE

 NÚCLEO TRANSFORMACIONAL 
Enero 2020

estos emprendedores, recientemente IMPULSE & CANACIN-
TRA JUÁREZ, firmamos un convenio de colaboración para a 
través de nuestra experiencia en el tema, brindar la formación 
necesaria para el emprendedor en el desarrollo y validación de 
sus productos o servicios y poder disminuir la incertidumbre en 
estos temas. Lograr un Producto o Servicio Mínimo Viable y llegar 
al conocimiento del mercado.

Dentro de los mejores lugares para emprender en México, está 
el estado de Chihuahua y hoy,  es el momento de tener el coraje 
y la voluntad de reactivar la economía. Muchos creerían que 
el principal motivo para emprender es el dinero a través de 
un negocio, sin embargo, es también el crecimiento profe-
sional y personal por parte de los emprendedores.

F O T O G R A F Í A :  M E LC H O R  G A L I N D O

La CANACINTRA dio un gran paso, que será un impulso 
para la economía de la ciudad y su industria. El 28 de oc-
tubre la cámara presentó una propuesta de iniciativa de Ley 
de Proveeduría, con la que se detonará por fin el crecimien-
to en la venta de insumos a las empresas maquiladoras. La 
hemos llamado la “ley de ganar-ganar-ganar” porque tanto 
las PyMEs, como las maquilas y el gobierno salen ganando.
La propuesta de iniciativa para la Ley de Proveeduría se 
le entregó en la ciudad de Chihuahua al diputado local 
Jorge Soto, presidente de la Comisión de Economía 
en el Congreso del Estado.
Este documento lo hizo un grupo de especialis-
tas, y en él participaron desde proveedores, ex 
trabajadores de la industria y ex legisladores 
convocados por la Cámara. El diputado dijo 
que la propuesta se turnará rápidamente a 
proceso legislativo. Existen muchas probabili-
dades de que se apruebe porque es muy bené-
fica para las PyMEs, la maquiladora, el gobierno, 
y la economía en general

La Ley pretende básicamente 7 puntos generales:
1. Aumentar el nivel de compras de las maquiladoras a em-
presas locales
2. Incrementar la riqueza que generan las empresas locales
3. Elevar la cantidad de impuestos que se generan en la 
entidad
4. Crear y desarrollar más empresas locales para que 
puedan venderle a la maquiladora
5. Hacer crecer la derrama de dinero en la entidad
6. Formar una red de proveedores dentro de la región TMEC
7. Iniciar una transición para ser proveedores de la industria 
nacional también.

Por Martín Coronado / Escritor invitado

Ley de proveeduría: 
el gran paso

Es un 
ganar-ganar-ganar;

 tanto las PyMEs, como las maquilas
 y el gobierno saldrán ganando 

cuando se apruebe.

La Ley está hecha de tal forma que les da a las empresas maquila-
doras motivos para comprar insumos nacionales, mediante estímu-
los fiscales estatales. Básicamente, a quien compre determinada 
cantidad de insumos se les va a condonar un porcentaje grande del 
ISN, lo que resulta muy significativo para las maquiladoras, sobre 
todo para las más grandes. En base a estos estímulos se pretende 
elevar la proveeduría local en el estado del 4% que le vendimos a la 
maquiladora en 2019 a un 10 por ciento.

Pero sabemos que una vez que se desarrollen las redes 
y los proveedores certificados, la venta de insumos 

locales va a seguir creciendo. En el 2019, la ma-
quiladora ubicada en el estado utilizó casi 850 mil 
millones de pesos en insumos para fabricar sus 
productos según datos del INEGI. Las cifras del 
2020 aún no están completas. De esa cantidad 
apenas se compraron 33 mil 500 millones de 

pesos a empresas ubicadas en el estado, o sea, 
apenas el 4 por ciento. Al aplicarse la Ley se abre la 

posibilidad de que la maquiladora deje una derrama 
por insumos locales de casi 85 mil millones de pesos. 

Eso significa más dinero en la entidad, más impuestos para el 
gobierno, y más riqueza que se quedaría en nuestro estado. 

En el caso de Juárez, en 2019 la maquiladora utilizó 717 mil 
millones de pesos en insumos, de los cuales apenas 15 mil 
millones fueron comprados a empresas ubicadas en Juárez, es 
decir, apenas el 2.1%. Además esta ley las motiva a desarrollar 
proveeduría, lo que también significa mejor economía para el esta-
do de Chihuahua. Aunque la pandemia no ha permitido un avance 
rápido de esta Ley, CANACINTRA no quita el dedo del renglón para 
llevarla hasta que se publique en el Periódico Oficial del Estado y 
entre en vigor con su respectivo reglamento. 

EMPRENDIMIENTO
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CONGRESO DEL ESTADO
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Por Martín Coronado /  Escritor invitado

ntre 1920-1950 apa-
recieron en Juárez 
Empresas que dieron 
auge a la industria de 
la transformación. Entre 
ellas estaba la fábrica de 
whisky “DW”, la fábrica 
de mezclilla Río Bravo, 

una fábrica de clavos, la Cervecería Cruz 
Blanca, una planta de Pemex y el mer-
cado de artesanías y trabajos manuales 
Cuauhtémoc.
Debido a eso, para 1946 se vio la necesi-
dad de lograr unión y organización em-
presarial en una industria creciente, 
por lo que se fundó la CANACINTRA 
en Juárez, misma que se sumó a una 
red de 80 delegaciones que ya existían 
en el país, y que le dieron peso para 
lograr lo que ahora se puede ver como 
el desarrollo de la ciudad.

La Cámara inició como una especie de 
grupo adherido a la CANACO, como 
una sección especializada. Luego logró 
desprenderse y empezó a funcionar en 
la parte alta de donde fue el cine Refor-
ma, en el centro de la ciudad.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, 
México estaba en un período de estabi-
lidad política y crecimiento económico. 

La inversión extranjera disminuyó te-
niendo como resultado que la industria 
nacional se fortaleciera. 
Además de las industrias antes men-
cionadas la agroindustria tenía peso 
en la región. Por ejemplo, al abrigo de 
la CANACINTRA, en 1963 se inauguró 
la Compañía Despepitadora de Fron-
tera, que fue la primera en su tipo en 
América Latina, y con una inversión de 4 
millones de pesos era la mejor equipa-
da en su tiempo.

Los líderes que crearon la Cámara, 
como Jaime Bermúdez Cuarón, Fer-
nando Borreguero, Hilario Gabilondo, 
Roberto Maese, y Alfonso Murguía Val-
dez, coincidieron en la visión de definir 
para Juárez un rumbo socioeconómico 
distinto, pues entonces estaba basado 
en el turismo de cantinas, básicamente.
Estos líderes vieron una gran oportuni-
dad de desarrollo para la frontera en la 
importación de insumos y manufactura 

local para luego exportarlas mercancías 
a Estados Unidos. Lo que dio origen al 
Programa Maquilador. Antes se importa-
ban los insumos hasta de contrabando 
para poder trabajar, por lo que con la 
participación la CANACINTRA empezó a 
negociar un esquema legal con el gobi-
erno federal.

El 18 de mayo de 1965 se autorizó la ley 
de concesión en base al reglamento X 
y el código aduanero que decía que el 
100 por ciento de los productos impor-
tados tendrían que regresar a Estados 
Unidos. En aquella época solamente se 
aplicaba en la zona fronteriza.
Coincidieron varios factores, como el 
regreso de los trabajadores del pro-
grama Brasero, el surgimiento del 
Pronaf, el mercado creciente en Esta-
dos Unidos, y la necesidad de la fron-
tera de dar trabajo a los que regresa-
ban de aquel país.Para los años 80 la 
industria maquiladora, nacida desde el 

seno de la CANACINTRA, se había con-
vertido en un éxito.
Vino el Tratado del Libre Comercio en 
1992 y luego las devaluaciones del er-
ror de diciembre de 1994, luego la del 
2001 e incluso el ataque a las Torres 
Gemelas y la industria maquiladora so-
brevivió cobrando cada vez más fuerza 
contra la nacional. Además la maquila-
dora se extendió por todo el país una 
vez que tuvo el marco legal para su 
crecimiento.

Con la maquiladora vino para la 
CANACINTRA un nuevo reto que to-
davía está en batalla. En otras naciones, 
que copiaron el desarrollo industrial de 
la maquiladora, el crecimiento se basó 
en la proveeduría. Pero hasta ahora, en 
particular Juárez no ha logrado abas-
tecer de insumos a una industria que 
esta ciudad creó. 

Del 2001 a la fecha la CANACINTRA 
ha visto cómo la industria nacional en 

Juárez se ha atomizado, pasando de em-
presas grandes a miles de MiPyMEs que 
se dedican tanto al mercado nacional 
como el de exportación y la proveeduría 
a las IMMEX.

Hoy bajo la presidencia de Thor Sa-
layandía, la CANACINTRA se enfrenta 
a dos grandes retos. Por una parte está 
el desarrollo de proveeduría. Por el otro 
se encuentra el desarrollo de empresas 
nacionales cuyo mercado sea México y 
el mundo. 
En ambos casos, la Cámara ya se ha cen-
trado en un plan que va desde el trabajo 
con organismos privados y de gobierno 
hasta el desarrollo de emprendedores 
para lograr que la CANACINTRA se con-
vierta en la Cámara Motor.
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Producto interno bruto por
principales sectores de actividad
Estimado al II Trimestre 2019*

Precios Constantes: 581,997mdp
Precios Corrientes: 759,557mdp

Base 2013

INDUSTRIA 

comercio

MANUFACTURERA

27%

17%

7%
6%

3%2%

38%

CONSTRUCCIÓN  

AGROPECUARIA

minería

GENERACIÓN, TRANSMISIÓN DE
ENERGÍAS ELÉCTRICAS, GAS, AGUA

RESTO DE 
SERVICIOS

MUNICIPIOS CON MAYOR
MONTO DE EXPORTACIONES

NO PETROLERAS EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA

JUÁREZ
79.3%

camargo
0.6%

otros
0.6%

CHIHUAHUA
17.9%%

cuahutémoc
1.3%

delicias
0.7%

Exportaciones no petroleras del sector
Manufacturero Minero Metalúrgico del
estado de Chihuahua. 
2011 - II 2019 Millones de Dólares

2018

INEGI exportaciones trimestrales por Entidad Federativa

EXPORTACIONES POR
PRICIPALES
SUBSECTORES.
II T 2019
Participación Porcentual.

Origen de la inversión extrajera directa en Chihuahua
III TRIM 2019

INVERSIÓN EXTRAJERA
DIRECTA

COAHUILA             18% 

GUANAJUATO      11%

NUEVO LEÓN       11%

PUEBLA                 9%

MÉXICO                 8%

CHIHUAHUA        8%

OTROS                  35%

CHIHUAHUA                41%

BAJA CALIFORNIA     18%

JALISCO                        18%

TAMAULIPAS               12%

NUEVO LEÓN              3%

OTROS                          8%

FABRICACIÓN
Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE

FABRICACIÓN
Y EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN

NUEVO LEÓN        27% 

CHIHUAHUA          15%

COAHUILA              13%

TAMAULIPAS          12%

BAJA CALIFORNIA  10%

OTROS                      23%

FABRICACIÓN
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS.

Con base en datos de la Secretaría de Economía Federal, 
al IIITrim. de 2019, México registró 26 mil 035 millones de 
dólares (mdd) por concepto de Inversión Extrajera 
Directa (IED). 

En lo que respecta Chihuahua, en el mismo periodo, 
recibió 1,118 mdd, con lo que aporta el 4.3% al total 
nacional, además se posiciona en 7º lugar como receptor 
de IED después de Cd. de México, Edo. de México, Nuevo 
León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.

CANADÁ 8%

REINO UNIDO 4%

JAPÓN 5%

ESPAÑA 8%

OTROS 4%

PAISES
BAJOS 2%EUA 69%

ESTADO 
INDUSTRIAL

36%

16%13%

10%

6%

5%

4%
4%

3% 3%

MÁQUINAS AUTÓMATICAS
PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE DATOS
Y SUS UNIDADES EN FORMA
DE SISTEMAS

UNIDADES DE
PROCESAMIENTO

PARTES DE
ASIENTO

ARNESES PARA USO
AUTOMOTRIZ

TELÉFONOS CELULARES

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA 
PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS
UNIDADES EN LA MISMA ENVOLTURA

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE
MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA 
O VETERINARIA

MONITORES Y 
PROYECTORES

APARATOS PARA REGULACIÓN
O CONTROL AUTOMÁTICO

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA
TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO 
DE DATOS, O PORTATILES

PRODUCCIÓN BRUTA* 
TOTAL DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA
POR TAMAÑO DE EMPRESA.

320 MIL MILLONES
DE PESOS

CENSOS ECONÓMICOS 2014,
RESULTADOS DEFINITIVOS.

PRODUCTOS PRINCIPALES EXPORTADOS EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA POR PARTIDA
2018

LA INDUSTRIA JUEGA UN IMPORTANTE ROL 
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AQUÍ ALGUNOS 
DE LOS NÚMEROS MÁS RELEVANTES DE LA 
MANUFACTURA EN LA ENTIDAD.

GRANDES
49.6%

medianas
31.9%

MICRO
10.9%

PEQUEÑAS
7.6%

pib estatal

Los servicios incluyen: servicios �nancieros, salud, educativos, inmobiliarios, 
de apoyo a los negocios, gobierno, transporte, información en medios 
masivos y servicios de alojamiento temporal.
* Cifras basadas en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE) al II Trimestre 2019.

SER EMPRESARIO20 Año 2021



Producto interno bruto por
principales sectores de actividad
Estimado al II Trimestre 2019*

Precios Constantes: 581,997mdp
Precios Corrientes: 759,557mdp

Base 2013

INDUSTRIA 

comercio

MANUFACTURERA

27%

17%

7%
6%

3%2%

38%

CONSTRUCCIÓN  

AGROPECUARIA

minería

GENERACIÓN, TRANSMISIÓN DE
ENERGÍAS ELÉCTRICAS, GAS, AGUA

RESTO DE 
SERVICIOS

MUNICIPIOS CON MAYOR
MONTO DE EXPORTACIONES

NO PETROLERAS EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA

JUÁREZ
79.3%

camargo
0.6%

otros
0.6%

CHIHUAHUA
17.9%%

cuahutémoc
1.3%

delicias
0.7%

Exportaciones no petroleras del sector
Manufacturero Minero Metalúrgico del
estado de Chihuahua. 
2011 - II 2019 Millones de Dólares

2018

INEGI exportaciones trimestrales por Entidad Federativa

EXPORTACIONES POR
PRICIPALES
SUBSECTORES.
II T 2019
Participación Porcentual.

Origen de la inversión extrajera directa en Chihuahua
III TRIM 2019

INVERSIÓN EXTRAJERA
DIRECTA

COAHUILA             18% 

GUANAJUATO      11%

NUEVO LEÓN       11%

PUEBLA                 9%

MÉXICO                 8%

CHIHUAHUA        8%

OTROS                  35%

CHIHUAHUA                41%

BAJA CALIFORNIA     18%

JALISCO                        18%

TAMAULIPAS               12%

NUEVO LEÓN              3%

OTROS                          8%

FABRICACIÓN
Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE

FABRICACIÓN
Y EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN

NUEVO LEÓN        27% 

CHIHUAHUA          15%

COAHUILA              13%

TAMAULIPAS          12%

BAJA CALIFORNIA  10%

OTROS                      23%

FABRICACIÓN
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS.

Con base en datos de la Secretaría de Economía Federal, 
al IIITrim. de 2019, México registró 26 mil 035 millones de 
dólares (mdd) por concepto de Inversión Extrajera 
Directa (IED). 

En lo que respecta Chihuahua, en el mismo periodo, 
recibió 1,118 mdd, con lo que aporta el 4.3% al total 
nacional, además se posiciona en 7º lugar como receptor 
de IED después de Cd. de México, Edo. de México, Nuevo 
León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.

CANADÁ 8%

REINO UNIDO 4%

JAPÓN 5%

ESPAÑA 8%

OTROS 4%

PAISES
BAJOS 2%EUA 69%

ESTADO 
INDUSTRIAL

36%

16%13%

10%

6%

5%

4%
4%

3% 3%

MÁQUINAS AUTÓMATICAS
PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE DATOS
Y SUS UNIDADES EN FORMA
DE SISTEMAS

UNIDADES DE
PROCESAMIENTO

PARTES DE
ASIENTO

ARNESES PARA USO
AUTOMOTRIZ

TELÉFONOS CELULARES

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA 
PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS
UNIDADES EN LA MISMA ENVOLTURA

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE
MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA 
O VETERINARIA

MONITORES Y 
PROYECTORES

APARATOS PARA REGULACIÓN
O CONTROL AUTOMÁTICO

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA
TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO 
DE DATOS, O PORTATILES

PRODUCCIÓN BRUTA* 
TOTAL DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA
POR TAMAÑO DE EMPRESA.

320 MIL MILLONES
DE PESOS

CENSOS ECONÓMICOS 2014,
RESULTADOS DEFINITIVOS.

PRODUCTOS PRINCIPALES EXPORTADOS EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA POR PARTIDA
2018

LA INDUSTRIA JUEGA UN IMPORTANTE ROL 
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AQUÍ ALGUNOS 
DE LOS NÚMEROS MÁS RELEVANTES DE LA 
MANUFACTURA EN LA ENTIDAD.

GRANDES
49.6%

medianas
31.9%

MICRO
10.9%

PEQUEÑAS
7.6%

pib estatal

Los servicios incluyen: servicios �nancieros, salud, educativos, inmobiliarios, 
de apoyo a los negocios, gobierno, transporte, información en medios 
masivos y servicios de alojamiento temporal.
* Cifras basadas en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE) al II Trimestre 2019.

SECTORES INDUSTRIALES 



HGO. DEL PARRAL CHIHUAHUA
  
CANACINTRA JUAREZ
PRESENTE. -

A nombre del equipo de CANACINTRA Parral, y por medio 
de este conducto, me complace saludar y expresar mis más 
sinceras felicitaciones a la delegación de CANACINTRA 
Juárez por su 75 aniversario, dentro de los cuales se han 
desarrollado actividades de suma importancia a favor del 
empresariado de esa ciudad.

Son un organismo que se ha destacado por su calidad de 
servicio y excelente trato hacia sus agremiados, el logro de 
sus metas es gracias al esfuerzo, constancia y dedicación de 
todos los que integran tan exitosa organización. Un aniversa-
rio más para la Delegación de CANACINTRA Juárez signifi-
ca que con sabiduría han logrado superar dificultades como 
toda organización.

El éxito en gran parte se debe al sentido de pertenencia que 
tiene cada una  de sus empresas afiliadas y colaboradores. 
Han descubierto que la comunicación, confianza y bienestar 
que transmite la organización le permite poner en pie todas 
las ideas y proyectos para innovar y crecer. Como delegación 
de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, se 
destacan por mantener sus valores, principios y honestidad, 
por tal razón se mantienen con gran reconocimiento para se-
guir brindando el mejor servicio con gran calidez.

Todo inició con un sencillo sueño para sus fundadores, 
luego se presentó como un proyecto y poco a poco ha 
crecido para convertirse en una organización reconocida 
en el sector empresarial. Hoy obtienen sus frutos, calidad 
de servicio, entrega y compromiso. Se requiere tiempo, 
disciplina y perseverancia para ver crecer un organismo 
empresarial, al pasar los años las tareas se vuelven más 
exigentes para cumplirlas, pero tienen la capacidad para 
superar obstáculos y hoy en su aniversario demuestran 
que lo son.

Me es grato formar parte de esta organización empresarial 
desde mi trinchera, prestando nuestro servicio, hacién-
donos más dedicados para satisfacer las necesidades de 
los Industriales. Reconozco la labor de su actual Presidente 
el Lic. Jesús Manuel Salayandía Lara, el cual ha realizado 
una excelente representación a nombre de los Industriales 
y por todas las metas alcanzadas, estamos seguros que el 
futuro les depara muchísimos éxitos más.

Les auguro grandes triunfos y su crecimiento será no-
table porque lo merecen, me complace celebrar junto a 
ustedes sus logros y metas cumplidas. ¡Felicidades a la 
gran familia CANACINTRA, empresas que represen-
tan  y que hoy está de aniversario!

ATENTAMENTE

ING. SALVADOR CALDERÓN AGUIRRE



¿De dónde nacen las cámaras? Una cámara es un aglutinamiento 
de diferentes empresarios con diferentes mentalidades y diferentes 
conceptos de los negocios, que tiene un libre criterio sobre cómo 
manejar de la mejor manera lo que le damos al país.
Las cámaras para eso nacieron para hacer ese aglutinamien-
to de diferentes entes, de diferentes criterios y lograr reunirlos, 
unificarlos y de ahí sacar lo mejor del empresariado, o sea, la 
riqueza que genera y la forma en la que la comparte con la socie-
dad. Las cámaras deberían estar logrando hacer países grandes.

Las cámaras también son para ayudar a la gente a hacer un ne-
gocio, para que encuentre los caminos más sencillos, dentro de la 
formalidad, y para que así también den un beneficio real al país.
El perfil principal de un liderazgo en una cámara debería ser un ego 
dominado: que las personas que las dirigen se conozcan a sí mis-
mas lo suficiente como para que así no necesiten utilizar su cargo 
para beneficios propios. 

Primero los liderazgos deben reconocer para qué es su cámara. 
Segundo, para qué quieren estar en esa cámara. Y tercero, qué es 
lo que van a proyectar en ella. Antes que nada, deben tener humil-
dad y agradecimiento para con las personas a las que representan, 
hay que reconocerles esa distinción a las empresas afiliadas. Luego 
deben ver cuáles son las problemáticas, analizar cuáles son las 
acciones que se deben tomar para favorecer a sus gremios. Las 
cámaras no son para hacerle el caldo gordo a los gobier-
nos, son para favorecer a los gremios.

Existe la Ley de Cámaras que dice que los gobiernos 
deben siempre tomar en cuenta a las cámaras para 
siempre buscar el mayor beneficio para los entes que 
producen, o sea, los empresarios. Lamentablemente 
es una ley en el limbo, la invocamos los que la 
conocemos, pero ya nadie se molesta en leerla.
Es muy importante porque cada sector económico es el 
que conoce lo que está pasando y las oportunidades que 
hay. El gobierno cambia cada 3 ó 6 años y tienen un propósito 
distinto al de las empresas. 

Por eso debemos retomar la finalidad de las cámaras, qué es 
lo que queremos: un puesto político, o realmente representar 
a nuestro sector. Se han usado como un trampolín político, 
pero entonces no representan a sus afiliados, sino al interés 
particular del líder. La cámara es un organismo que busca el 
bien común y no está sucediendo actualmente. Estamos más 
ocupados en atender al gobierno como si ellos mandaran en 
el país, y la verdad es que las cámaras se hicieron para dar 
representatividad a los sectores económicos en el gobierno, 
para que se vieran sus necesidades y oportunidades, para que 
puedan seguir generando la riqueza que el país necesita.

Por Cristina Cunningham Presidenta estatal de CANIRAC

Una cámara debe asumir la búsqueda de un equilibrio. El gobierno 
es un administrador del dinero que todos nosotros los empresarios 
generamos, y depende de la salud de las empresas. Y las cámaras 
son un contrapeso de los gobiernos en la administración pública.
Las cámaras deben estudiar la Ley de Cámaras, entender para qué 
están diseñadas y qué ofrecen a sus agremiados, porque actual-
mente se han convertido en gestores de descuentos. Deben ser 
centros de análisis sobre lo que sus socios necesitan y las opor-
tunidades que existen y luego gestionar las condiciones para cubrir 

esas necesidades y aprovechar esas oportunidades.
Yo creo que ni siquiera les estamos dando la voz a nuestros 

afiliados. Creo que en el ego tan enorme de salir en los 
medios creemos que somos nosotros los que tenemos 
la verdad absoluta y lo que debemos o nos conviene 
decir.  Pero ¿qué es lo que en realidad conviene a 
cada uno de nuestros afiliados? 

Tienes que preguntar tanto a la fondita del mercado 
como al dueño del Angus y encontrar una solución que 

funcione a ambos para llevarla al ojo público y ante el 
gobierno para que tenga eco, que se haga lo que se tenga 

que hacer. ¿Estamos diciendo lo que realmente nuestros 
afiliados quieren decir? Como cámara, no estamos conformes 
con lo que está pasando. Esto se ha convertido en una lucha contra 
el gobierno, y el gobierno en realidad está para administrar lo que 
nosotros generamos, porque pagamos impuestos para el beneficio 
de la comunidad. Eso no está sucediendo en el país. No hay un 
liderazgo político que nos resuelva un problema de deuda en el es-
tado o de movilidad, y ¿dónde están las voces de las empresas 
diciendo que no queremos?, por ejemplo.Las cámaras deben re-
visarse y reformarse, y eso empieza por sus líderes. Porque sin una 
visión clara de para qué estamos difícilmente podremos cumplir con 
la importante función que tenemos en la sociedad y por el contrario, 
nos convertiremos en un estorbo que aplaude y solapa decisiones 
de corta visión.

Volver al origen

Las cámaras 
deben revisarse y regresar 

a sus funciones fundamentales,
 que son para el bien 

común

OPINIÓN
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n palabras de Manuel Sotelo: “Es muy difícil que 
alguien que no tiene madera de líder pueda 
serlo, muchos liderazgos caen porque buscan 
su beneficio personal, no se comprometen. Yo 
siempre he pensado que el hecho de ser líder 
en el sector me da la oportunidad de estar en 
la solución de los problemas”. 

Bajo esa premisa, es como Manuel Sotelo Suárez, presidente de 
la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, ha trabajado 
incansablemente por las necesidades de un sector que ha sido 
estratégico en el desarrollo de la vocación industrial y económica 
de esta frontera.   

Ya desde 1991, encabezaba los esfuerzos para que el Puente Li-
bre no fuera concesionado, y convocando a los tres niveles de 
gobierno y a la industria manufacturera, se lograron reunir más 
de 7 millones de dólares que permitieron su construcción como la 
conocemos ahora. Pero no ha sido el único reto que ha sorteado 
Manuel Sotelo, quien asegura que el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y la necesidad de capacitación de las empresas en cuestio-
nes físicas, mecánicas y legales para poder operar en los Estados 
Unidos, se convirtieron en una oportunidad para fortalecer al auto-
transporte fronterizo. 

DURANTE DOS DÉCADAS, LOS EMPRESARIOS DEL AUTOTRANS-
PORTE EN CIUDAD JUÁREZ HAN RATIFICADO COMO SU LÍDER A 
UN HOMBRE QUE, DESDE SIEMPRE, HA ENCABEZADO LAS LUCHAS 
DEL SECTOR POR MEJORAR SUS CONDICIONES Y SU RENTABILI-
DAD. ES MANUEL SOTELO SUÁREZ, QUIEN, EN ENTREVISTA CON 
SER EMPRESARIO, ASEGURA QUE SEGUIRÁ ESFORZÁNDOSE 
PARA QUE LOS GOBIERNOS LE DEN A JUÁREZ LA INVERSIÓN QUE 
LA CIUDAD MERECE.

A estas vivencias, se suma una de las crisis económicas más 
graves de la que se tenga registro ocasionada por la pandemia 
por COVID-19: “Yo estoy orgulloso de los empresarios mexicanos 
porque sin un apoyo del gobierno hemos subsistido el 2020, en 
donde nos hicieron responsables de las cuestiones de salud, fis-
cales y de las personas vulnerables, toda la carga fue para el em-
presariado, pero México sigue vivo. 

“Si vemos los apoyos que dan los americanos, ingleses, ja-
poneses, alemanes, nosotros no tuvimos nada de eso y se-
guimos trabajando. En mayo del año pasado nos bajó la pro-
ducción en 90 por ciento y con toda la carga fiscal, laboral, 
seguro social, y no fueron para decirnos: te ayudamos. Lo 
que nos ofreció el Estado fue que en esos dos meses pagára-
mos la mitad del Impuesto Sobre la Nómina pero que la tenía-
mos que pagar en noviembre y diciembre. Yo pienso que el 
empresariado en general debemos estar orgullosos porque 
pasamos algo que es la pandemia y estamos de pie”. 

Interrogado sobre las fortalezas y amenazas que prevé en pleno 
año electoral y con la llegada de un nuevo gobierno en los Esta-
dos Unidos, Manuel Sotelo confía que la prosperidad económica 
generada por el intercambio comercial entre México y Estados 
Unidos prevalezca por encima de intereses políticos. 

“Dicen que somos vecinos, somos hermanos siameses que 
no nos podemos separar, si Estados Unidos no contara con un 
país como México, no podría hacerles frente a otros bloques 

Manuel Sotelo Suárez
Presidente de la Asociación de Transportistas

de Ciudad Juárez

Por Paola Romo

del mundo. Si nosotros no tuviéramos a Estados Unidos sería 
difícil nuestra situación, es un socio comercial con uno de los 
mercados más grandes del mundo, (…), ¿qué va a pasar con 
Biden? Lo mismo que con Obama, pero si alguien fue agre-
sivo contra la industria americana fuera de Estados Unidos fue 
Trump y no pudo”, afirmó. 

Respecto a las elecciones locales, Manuel Sotelo afirmó que una 
vez que los candidatos se acerquen al sector, les insistirá en que 
tomen como prioridad la vocación industrial de Juárez para el de-
sarrollo de sus propuestas de gobierno. 
“Cuando nos sentamos con un candidato como transportistas le 
hacemos ver qué es Juárez, necesitamos que tú que vas a estar 
aquí no le dediques el 80 por ciento, sino que sepas que somos 
una cadena fuerte de comercio exterior. Qué pasa en Laredo, por 
ejemplo, se agarran de la mano los dos alcaldes del lado mexi-
cano y americano y van a Estados Unidos y pelean por su cruce 
y van a México y ellos están conscientes que viven del comercio 
exterior. Tijuana es igual, los crecimientos de inversión en las adua-
nas tanto del lado mexicano como americano en Tijuana y Laredo 
nos superan por cientos de millones de pesos.
“El estado de Chihuahua ha tenido el primer lugar en exportación 
manufacturera en los últimos 5 años, como estado tenemos que 
invertirle a la gallina de los huevos de oro, no es posible que ten-
gamos las calles que tenemos y en vez de crear una infraestructu-
ra vial para la vocación que tenemos andamos reduciendo nuestra 
capacidad de movilidad con las obras que hay, llámese puentes 
enanos, o el BRT que nos asfixia en nuestra movilidad”, finalizó. 

Director general de la empresa Fletes Sotelo.

Vicepresidente Región Norte de la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (CANACAR).

Presidente de la Asociación de Transportistas de 
Ciudad Juárez.

Esposo y padre de familia. Fue el mayor de 14 hermanos 
y aunque nació en Delicias, Chihuahua, es juarense por 
adopción, desde los 12 años que llegó a esta frontera, en 
1970. 

Licenciado en Administración de Empresas por el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ). 

Más de 40 años en el negocio del autotransporte. 
Comenzó a trabajar como operador a los 18 años. 

Fletes Sotelo nace desde 1979, con su padre, don Manuel 
Sotelo Molina (QEPD).  Actualmente Manuel Sotelo 
Suárez y su primo, Marcos Álvarez Sotelo, continúan 

Manuel Sotelo Suárez
perfil

EL SECTOR DEL AUTOTRANSPORTE EN JUÁREZ

Alrededor de 15 mil empleos 
generados por el sector.  

Cruces diarios de importación 
y exportación por los tres 
puentes internacionales:
 Zaragoza, Puente Libre 

y Santa Teresa. 

de autotransporte (personas físicas 
y morales, que van desde un hombre-camión 

con un solo vehículo hasta compañías 
grandes). 

Cerca de 5 mil tractocamiones 
en circulación.  

6 mil 5 mil 15 mil400
EMPRESAS

FOTOGRAFÍA: SANDRA DURÁN
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nes físicas, mecánicas y legales para poder operar en los Estados 
Unidos, se convirtieron en una oportunidad para fortalecer al auto-
transporte fronterizo. 

DURANTE DOS DÉCADAS, LOS EMPRESARIOS DEL AUTOTRANS-
PORTE EN CIUDAD JUÁREZ HAN RATIFICADO COMO SU LÍDER A 
UN HOMBRE QUE, DESDE SIEMPRE, HA ENCABEZADO LAS LUCHAS 
DEL SECTOR POR MEJORAR SUS CONDICIONES Y SU RENTABILI-
DAD. ES MANUEL SOTELO SUÁREZ, QUIEN, EN ENTREVISTA CON 
SER EMPRESARIO, ASEGURA QUE SEGUIRÁ ESFORZÁNDOSE 
PARA QUE LOS GOBIERNOS LE DEN A JUÁREZ LA INVERSIÓN QUE 
LA CIUDAD MERECE.

A estas vivencias, se suma una de las crisis económicas más 
graves de la que se tenga registro ocasionada por la pandemia 
por COVID-19: “Yo estoy orgulloso de los empresarios mexicanos 
porque sin un apoyo del gobierno hemos subsistido el 2020, en 
donde nos hicieron responsables de las cuestiones de salud, fis-
cales y de las personas vulnerables, toda la carga fue para el em-
presariado, pero México sigue vivo. 

“Si vemos los apoyos que dan los americanos, ingleses, ja-
poneses, alemanes, nosotros no tuvimos nada de eso y se-
guimos trabajando. En mayo del año pasado nos bajó la pro-
ducción en 90 por ciento y con toda la carga fiscal, laboral, 
seguro social, y no fueron para decirnos: te ayudamos. Lo 
que nos ofreció el Estado fue que en esos dos meses pagára-
mos la mitad del Impuesto Sobre la Nómina pero que la tenía-
mos que pagar en noviembre y diciembre. Yo pienso que el 
empresariado en general debemos estar orgullosos porque 
pasamos algo que es la pandemia y estamos de pie”. 

Interrogado sobre las fortalezas y amenazas que prevé en pleno 
año electoral y con la llegada de un nuevo gobierno en los Esta-
dos Unidos, Manuel Sotelo confía que la prosperidad económica 
generada por el intercambio comercial entre México y Estados 
Unidos prevalezca por encima de intereses políticos. 

“Dicen que somos vecinos, somos hermanos siameses que 
no nos podemos separar, si Estados Unidos no contara con un 
país como México, no podría hacerles frente a otros bloques 

Manuel Sotelo Suárez
Presidente de la Asociación de Transportistas

de Ciudad Juárez

Por Paola Romo

del mundo. Si nosotros no tuviéramos a Estados Unidos sería 
difícil nuestra situación, es un socio comercial con uno de los 
mercados más grandes del mundo, (…), ¿qué va a pasar con 
Biden? Lo mismo que con Obama, pero si alguien fue agre-
sivo contra la industria americana fuera de Estados Unidos fue 
Trump y no pudo”, afirmó. 

Respecto a las elecciones locales, Manuel Sotelo afirmó que una 
vez que los candidatos se acerquen al sector, les insistirá en que 
tomen como prioridad la vocación industrial de Juárez para el de-
sarrollo de sus propuestas de gobierno. 
“Cuando nos sentamos con un candidato como transportistas le 
hacemos ver qué es Juárez, necesitamos que tú que vas a estar 
aquí no le dediques el 80 por ciento, sino que sepas que somos 
una cadena fuerte de comercio exterior. Qué pasa en Laredo, por 
ejemplo, se agarran de la mano los dos alcaldes del lado mexi-
cano y americano y van a Estados Unidos y pelean por su cruce 
y van a México y ellos están conscientes que viven del comercio 
exterior. Tijuana es igual, los crecimientos de inversión en las adua-
nas tanto del lado mexicano como americano en Tijuana y Laredo 
nos superan por cientos de millones de pesos.
“El estado de Chihuahua ha tenido el primer lugar en exportación 
manufacturera en los últimos 5 años, como estado tenemos que 
invertirle a la gallina de los huevos de oro, no es posible que ten-
gamos las calles que tenemos y en vez de crear una infraestructu-
ra vial para la vocación que tenemos andamos reduciendo nuestra 
capacidad de movilidad con las obras que hay, llámese puentes 
enanos, o el BRT que nos asfixia en nuestra movilidad”, finalizó. 

Director general de la empresa Fletes Sotelo.

Vicepresidente Región Norte de la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (CANACAR).

Presidente de la Asociación de Transportistas de 
Ciudad Juárez.

Esposo y padre de familia. Fue el mayor de 14 hermanos 
y aunque nació en Delicias, Chihuahua, es juarense por 
adopción, desde los 12 años que llegó a esta frontera, en 
1970. 

Licenciado en Administración de Empresas por el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ). 

Más de 40 años en el negocio del autotransporte. 
Comenzó a trabajar como operador a los 18 años. 

Fletes Sotelo nace desde 1979, con su padre, don Manuel 
Sotelo Molina (QEPD).  Actualmente Manuel Sotelo 
Suárez y su primo, Marcos Álvarez Sotelo, continúan 

Manuel Sotelo Suárez
perfil

EL SECTOR DEL AUTOTRANSPORTE EN JUÁREZ

Alrededor de 15 mil empleos 
generados por el sector.  

Cruces diarios de importación 
y exportación por los tres 
puentes internacionales:
 Zaragoza, Puente Libre 

y Santa Teresa. 

de autotransporte (personas físicas 
y morales, que van desde un hombre-camión 

con un solo vehículo hasta compañías 
grandes). 

Cerca de 5 mil tractocamiones 
en circulación.  

6 mil 5 mil 15 mil400
EMPRESAS
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iudad Juárez, se en-
cuentra genéticamente 
ligada al comercio ex-
terior, pero también vi-
talmente lo es para su 
aduana y su industria en 
su gran porcentaje de 

participación al día con día en lo que vivi-
mos en esta gran frontera, como lo reiteró 
su gran ídolo el cantautor Juan Gabriel, 
Ciudad Juarez la mejor frontera del mun-
do, pero no solo podríamos decir en su 
gente, también en su comercio exterior, 
manufactura, industria y servicio, no es 
novedad siempre aparecer en los princi-
pales indicadores a nivel nacional como 
exportadores, empleos o generación de 
empleos.

Las 4:00 am de la madrugada, se vive el 
Génesis de un día más de comercio ex-
terior desde en un semáforo con el señor 
vendiendo el periódico, algunos vende-
dores de alimentos en sus establecimien-
tos, el transporte de personal y miles de 
automóviles dirigiéndose a lo que será 
un día de labor en empresas o sus pro-
pias empresas desde menos de 10 em-
pleados hasta gigantes de más de 5,000 
colaboradores manufacturando produc-
tos y servicios para exportar a infinidades 
ciudades o países en el mundo.

Conocida para un servidor como Ciudad 
Juárez la ciudad del comercio exterior, con 
una posición estratégicamente privilegiada 
y una mano obra competitiva, además 
calificada por más de 50 años, no 
olvidemos que también la industria ma-
quiladora y su historia nace en nuestra 
frontera, envidiable ante cualquier lugar 
del mundo somos a nivel nacional la se-

gunda aduana de las 49 en total operativamente posicionada, 
con un promedio de 9 a 10% de participación de lo que se inter-
cambia con Estados Unidos o cruza en nuestro país, al igual en 
valor de operaciones en millones de dólares o billones MXP de 
lo que se transportan en ellas. 

No es casualidad la inversión nacional y extranjera se posicione 
siempre en miras a invertir o crear fuentes de empleo en nues-
tra ciudad, además no solamente hablamos de inversión, me 
gustaría añadir sectores fundamentales que mueven al mundo 
como son alimentos, automotriz, salud, ganadería, aeroespa-
cial, electrónica, eléctrica, minería por mencionar algunos, pro-
ductos y mercancías que deben llevar grandes estándares 
de certificaciones para poder consumirse y emplearse 
o salir a su venta en destino final a un consumidor o 
canal de distribución, un ejemplo claro es el sec-
tor automotriz y aeroespacial, de los sectores con 
cumplimiento en su manufactura donde la seguri-
dad y calidad lo es todo.

Estadísticamente hablando en el sector de las 
empresas IMMEX por entidad federativa ocupa-
mos en el actual informe del inegi de diciembre de 
2020 el 3er lugar a nivel nacional con un 9.3% que confor-
man en promedio las 500 empresas que se les autoriza este 
programa en el estado de Chihuahua, esto sin mencionar la 
valiosa participación de miles de PyMEs y maquiladoras que 
se conducen bajo rubros o esquemas que también añaden 
gran valor a la cadena de suministros, proveeduría, fuentes 
de empleo, impuestos y otras generalidades. A octubre del 
año 2020 ocupamos el 1er lugar en personal ocupado en em-
presas IMMEX con casi 400,000 empleos formales, además 
nos mantenemos dentro de los 10 estados de generación de 
empleos formales en todos los sectores también a nivel na-
cional, como ciudad fronteriza nos situamos también dentro 
de las principales ciudades en indicadores indispensables 
para el desarrollo de nuestro país como son la recaudación 
de impuestos.

Ante cualquier crisis mundial que se ha presentado desde el 
sector automotriz, inmobiliaria, desempleo y otros sectores  en 
las últimas décadas y lamentablemente la más actual derivada 
de la pandemia del COVID-19 que es salud, Juárez siempre 
juega un rol importante en su recuperación a nivel nacional e in-
ternacional con su comercio exterior, millones de productos en 
cantidad y valor, además alimentos que  se reactivan sus pro-

cesos en ciudades como Chihuahua Capital, Ciudad Juárez 
Delicias, Cuauhtémoc, Parral y sus grandes campos en diferentes 
zonas geográficas de nuestro estado que no solamente son 
grandes sectores de producción, también panoramas envidia-
bles de la misma naturaleza, las grandes empresas motoras de 
nuestro estado siguen expandiendo sus proyectos de inversión 
a mediano y largo plazo en nuestra entidad, nuestra frontera 
es una ciudad que tiene que estar en constante movimiento al 
igual que lo es el comercio exterior, siempre en movimiento su 
principal característica y no es para menos, la gente, su po-
blación en esta frontera tiene dos característica fundamentales 
que no todas las ciudades cuentan, la primera es nos encanta 

trabajar y lo digo desde el sector de un joven o adolescente 
estudiando y a la vez trabajando para poder proveer el 

pago de sus estudios o apoyar en su hogar, hasta 
las siguientes edades que conforman las estadísti-
cas y tenemos objetivos o sueños que cumplir, la 
segunda característica es el ADN de superación, 
personalmente he sido testigo de mi alrededor 
como familiares, amigos y colegas siempre bus-

can ser mejores personas, también hablamos de 
superación de lo que día con día realizamos, si es-

tamos manufacturando, diseñando y manufacturando 
un arnés, un motor eléctrico, un aparato médico, electro-

domésticos, productos que vemos o escuchamos en las revis-
tas, en internet, en una película, serie o televisión y un orgullo 
es saber que nosotros participamos en ello, no puede existir 
una gran marca o marca de prestigio sin un gran productor y 
materias primas que lo conforman, añadan a esta fórmula toda 
una frontera de juarenses competitiva colaborando en manu-
facturar y exportar para cuando un consumidor final compre un 
producto o servicio, estos detonen seguridad, confianza y satis-
facción, la frontera cuenta con empresas y marcas en rankings 
internacionales.

Como punto final me gustaría añadir que una característica 
vital e importante para que nuestra frontera y el estado sean 
competitivos es estar con otra frontera hermana como lo es 
El Paso, Texas, están ligadas en su desarrollo y funciona-
miento, cientos de miles de empleos y servicios en ambas 
ciudades hacen de no solo tener identidad en el comercio ex-
terior, lo es también en los servicios, nos complementamos, 
además conocemos el potencial del estado de Texas que no 
solamente tiene a nivel nacional, lo es también a nivel inter-
nacional, además contamos en nuestra ciudad con uno de 
los mejores Consulados que existen en el mundo.

La
importancia 
del comercio 
exterior en 
la frontera

Por: José Castañón Sandoval
¨Cuando 

Ciudad Juárez exporta, 
cambiamos el 

mundo¨
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iudad Juárez, se en-
cuentra genéticamente 
ligada al comercio ex-
terior, pero también vi-
talmente lo es para su 
aduana y su industria en 
su gran porcentaje de 

participación al día con día en lo que vivi-
mos en esta gran frontera, como lo reiteró 
su gran ídolo el cantautor Juan Gabriel, 
Ciudad Juarez la mejor frontera del mun-
do, pero no solo podríamos decir en su 
gente, también en su comercio exterior, 
manufactura, industria y servicio, no es 
novedad siempre aparecer en los princi-
pales indicadores a nivel nacional como 
exportadores, empleos o generación de 
empleos.

Las 4:00 am de la madrugada, se vive el 
Génesis de un día más de comercio ex-
terior desde en un semáforo con el señor 
vendiendo el periódico, algunos vende-
dores de alimentos en sus establecimien-
tos, el transporte de personal y miles de 
automóviles dirigiéndose a lo que será 
un día de labor en empresas o sus pro-
pias empresas desde menos de 10 em-
pleados hasta gigantes de más de 5,000 
colaboradores manufacturando produc-
tos y servicios para exportar a infinidades 
ciudades o países en el mundo.

Conocida para un servidor como Ciudad 
Juárez la ciudad del comercio exterior, con 
una posición estratégicamente privilegiada 
y una mano obra competitiva, además 
calificada por más de 50 años, no 
olvidemos que también la industria ma-
quiladora y su historia nace en nuestra 
frontera, envidiable ante cualquier lugar 
del mundo somos a nivel nacional la se-

gunda aduana de las 49 en total operativamente posicionada, 
con un promedio de 9 a 10% de participación de lo que se inter-
cambia con Estados Unidos o cruza en nuestro país, al igual en 
valor de operaciones en millones de dólares o billones MXP de 
lo que se transportan en ellas. 

No es casualidad la inversión nacional y extranjera se posicione 
siempre en miras a invertir o crear fuentes de empleo en nues-
tra ciudad, además no solamente hablamos de inversión, me 
gustaría añadir sectores fundamentales que mueven al mundo 
como son alimentos, automotriz, salud, ganadería, aeroespa-
cial, electrónica, eléctrica, minería por mencionar algunos, pro-
ductos y mercancías que deben llevar grandes estándares 
de certificaciones para poder consumirse y emplearse 
o salir a su venta en destino final a un consumidor o 
canal de distribución, un ejemplo claro es el sec-
tor automotriz y aeroespacial, de los sectores con 
cumplimiento en su manufactura donde la seguri-
dad y calidad lo es todo.

Estadísticamente hablando en el sector de las 
empresas IMMEX por entidad federativa ocupa-
mos en el actual informe del inegi de diciembre de 
2020 el 3er lugar a nivel nacional con un 9.3% que confor-
man en promedio las 500 empresas que se les autoriza este 
programa en el estado de Chihuahua, esto sin mencionar la 
valiosa participación de miles de PyMEs y maquiladoras que 
se conducen bajo rubros o esquemas que también añaden 
gran valor a la cadena de suministros, proveeduría, fuentes 
de empleo, impuestos y otras generalidades. A octubre del 
año 2020 ocupamos el 1er lugar en personal ocupado en em-
presas IMMEX con casi 400,000 empleos formales, además 
nos mantenemos dentro de los 10 estados de generación de 
empleos formales en todos los sectores también a nivel na-
cional, como ciudad fronteriza nos situamos también dentro 
de las principales ciudades en indicadores indispensables 
para el desarrollo de nuestro país como son la recaudación 
de impuestos.

Ante cualquier crisis mundial que se ha presentado desde el 
sector automotriz, inmobiliaria, desempleo y otros sectores  en 
las últimas décadas y lamentablemente la más actual derivada 
de la pandemia del COVID-19 que es salud, Juárez siempre 
juega un rol importante en su recuperación a nivel nacional e in-
ternacional con su comercio exterior, millones de productos en 
cantidad y valor, además alimentos que  se reactivan sus pro-

cesos en ciudades como Chihuahua Capital, Ciudad Juárez 
Delicias, Cuauhtémoc, Parral y sus grandes campos en diferentes 
zonas geográficas de nuestro estado que no solamente son 
grandes sectores de producción, también panoramas envidia-
bles de la misma naturaleza, las grandes empresas motoras de 
nuestro estado siguen expandiendo sus proyectos de inversión 
a mediano y largo plazo en nuestra entidad, nuestra frontera 
es una ciudad que tiene que estar en constante movimiento al 
igual que lo es el comercio exterior, siempre en movimiento su 
principal característica y no es para menos, la gente, su po-
blación en esta frontera tiene dos característica fundamentales 
que no todas las ciudades cuentan, la primera es nos encanta 

trabajar y lo digo desde el sector de un joven o adolescente 
estudiando y a la vez trabajando para poder proveer el 

pago de sus estudios o apoyar en su hogar, hasta 
las siguientes edades que conforman las estadísti-
cas y tenemos objetivos o sueños que cumplir, la 
segunda característica es el ADN de superación, 
personalmente he sido testigo de mi alrededor 
como familiares, amigos y colegas siempre bus-

can ser mejores personas, también hablamos de 
superación de lo que día con día realizamos, si es-

tamos manufacturando, diseñando y manufacturando 
un arnés, un motor eléctrico, un aparato médico, electro-

domésticos, productos que vemos o escuchamos en las revis-
tas, en internet, en una película, serie o televisión y un orgullo 
es saber que nosotros participamos en ello, no puede existir 
una gran marca o marca de prestigio sin un gran productor y 
materias primas que lo conforman, añadan a esta fórmula toda 
una frontera de juarenses competitiva colaborando en manu-
facturar y exportar para cuando un consumidor final compre un 
producto o servicio, estos detonen seguridad, confianza y satis-
facción, la frontera cuenta con empresas y marcas en rankings 
internacionales.

Como punto final me gustaría añadir que una característica 
vital e importante para que nuestra frontera y el estado sean 
competitivos es estar con otra frontera hermana como lo es 
El Paso, Texas, están ligadas en su desarrollo y funciona-
miento, cientos de miles de empleos y servicios en ambas 
ciudades hacen de no solo tener identidad en el comercio ex-
terior, lo es también en los servicios, nos complementamos, 
además conocemos el potencial del estado de Texas que no 
solamente tiene a nivel nacional, lo es también a nivel inter-
nacional, además contamos en nuestra ciudad con uno de 
los mejores Consulados que existen en el mundo.

La
importancia 
del comercio 
exterior en 
la frontera

Por: José Castañón Sandoval
¨Cuando 

Ciudad Juárez exporta, 
cambiamos el 

mundo¨
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S E L I C
    Por  Ing. Raúl de León

s una de las empresas líder en su ramo 
(recolección de desechos sólidos no 
peligrosos) orgullosamente juarense 
fundada hace 31 años, viendo la 
necesidad de proporcionar servicio al 

sector industrial y comercial con costos y servicios 
de acuerdo a las necesidades de cada cliente, sien-
do estos los mejores precios del mercado.

SELIC cuenta actualmente con las siguientes 
tres divisiones: 
SELICSA, S.A.de C.V.  (frontal, tolva, baños, rolloff y 
waste energy)
Limpieza de sistemas hidráulicos de Cd. Juárez 
(trampas de grasa, fosas y líneas de drenaje). 
CODEBIO S.A. de C.V. (fabricación de carbón 
vegetal).

Además de ofrecerte los siguientes beneficios: 
Servicio confiable, seguro y eficiente
Tiempos de respuesta inmediata
Supervisión constante  en todos los servicios para 
Generar retroalimentación con nuestros clientes 
Una renovada flotilla de vehículos.

SOCIO CANACINTRA
“Los beneficios de ser socio de CANACINTRA  es 
el intercambio comercial entre socios, asesorías, 
cursos que ofrecen y apoyo ante los tres niveles de 
gobierno”. Ing. Raúl de León
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a principal fortaleza de económica de Ciudad 
Juárez, su manufactura y la bonanza económi-
ca que le ha traído por décadas, posicionándo-
la como la más grande empleadora de personal 
para este sector en todo México, está por con-
vertirse en una debilidad que de no atenderse 
generaría un grave impacto social por la pér-

dida de miles de empleos, si los gobiernos no comienzan a 
capacitar a la población en competencias digitales, de cara a 
una inevitable automatización y robotización de las empresas 
internacionales. 

Este fenómeno de transición tecnológica forma parte de la Cuar-
ta Revolución Industrial, explica Omar Saucedo Macías, repre-
sentante de Microsoft de Techspark Community Engagement 
Manager para México, cargo desde donde lidera los esfuerzos 
para que, junto con aliados de los gobiernos y de la iniciativa 
privada, se habilite a la población en competencias digitales 
con el fin de que sigan manteniendo sus empleos frente a todos 
estos cambios. 

“El término empezó en el 2011, pero en el 2015 lo oficializa el 
Foro Económico Mundial, y la Cuarta Revolución Industrial se 
caracteriza por tecnologías avanzadas como la inteligencia arti-
ficial que es la columna vertebral, pero hay tecnologías como la 
automatización, la ciberseguridad, el manejo de la información 
y los datos. Hay como 30 tecnologías que están comenzando a 
cambiar la economía global. 
“Al igual que las otras revoluciones industriales, lo que se espe-
ra es que haya un fuerte impacto en los empleos, y conociendo 
la historia, lo que queremos es que ese impacto no sea grave 
y al contrario, esos cambios traigan nuevas oportunidades”, 
afirmó el especialista. 

La primera revolución surgió con las máquinas de vapor, la se-
gunda con el automóvil y la electricidad y la tercera, con la apa-
rición de las computadoras y en todas hubo una afectación al 
empleo, enumeró. 
Hace dos años, comenzó en Ciudad Juárez la actividad de 
Techspark y es el único punto fuera de los Estados Unidos 
donde se desarrolla esta área de innovación de Microsoft. 

“Una de las razones por las que seleccionó Juárez es por El 
Paso, tienen una simbiosis conectada y son muy vulnerables 
en el tema del empleo. Un riesgo que tenemos es que se in-
cremente de manera significativa la automatización, en Juárez 
no todas las empresas habían adquirido automatización y ro-
botización porque hay una decisión de mantener el empleo, 
pero con la Cuarta Revolución Industrial las cadenas globales 
de producción se empiezan a regir por esa interconectividad, 
la información está en la nube, y cada vez más una planta de 
Juárez puede estar totalmente conectada con su hermana de 
Alemania o Japón. 

“¿Qué pasa en una ciudad como Juárez donde hay tanta mano 
de obra? Que las empresas no tienen opción, tienen qué entrar-
le para ser competitivos, (dicen) tengo que conectar mi línea 
de producción con otra en otra parte del mundo y necesito un 
robot, un cobot o sistemas automatizados, ¿qué va a pasar 
con nuestra gente si no tiene las habilidades y competencias 
nuevas para insertarse y convivir con este cobot, que es un ro-
bot colaborativo, robot o este sistema? Ahora su función tiene 
que ser entender cómo funciona para poderlo operar y si antes 
se requerían tal vez 100 personas ahora se van a requerir 20”, 
alertó Omar Saucedo. 

Acelera pandemia por COVID-19 transición digital
La reconversión tecnológica que se planteaba en un lapso de 
10 a 15 años, sucedió en algunas empresas internacionales 
hasta en 2 meses durante la pandemia por COVID-19, la cual 
vino a acelerar la transición digital, sobre todo, con el trabajo 
remoto. 
“Hay muchos empleos que van a desaparecer, eso va a ser nor-
mal (…), el negocio va a ser digital, automatizado y lo tienes que 
hacer porque el mercado entra en una dinámica de comercio 
digital que se aceleró por el COVID y el encierro a los usuarios 
globales. En los sistemas de producción va a ser lo mismo, todo 
requiere velocidad”, aseveró Saucedo. 

Urge orientación vocacional en carreras con alta demanda 
de empleo 
A dos años del inicio de sus funciones como Techspark en 
Juárez y más de 30 proyectos en los que trabaja con decenas 
de aliados, Omar Saucedo asegura que aún falta mucho por 
hacer. 
Explicó que uno de los problemas de esta frontera es que la 
oferta académica no está vinculada al mercado laboral lo que 
ha provocado una gran cantidad de subempleo y la necesidad 

de programas de reconversión para egresados en competen-
cias digitales. 
Un ejemplo fue la habilitación de 500 jóvenes en lenguaje de 
programación Python. Como resultado, muchos de ellos con-
siguieron un buen empleo, por lo que el objetivo es que este 
año sean mil 500 capacitados.  
Detalló que de los más de 6 mil estudiantes que salen cada 
año de las universidades de la ciudad, aproximadamente 5 mil 
no son considerados STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías 
y matemáticas, por sus siglas en inglés). La carrera con más 
estudiantes graduados es Derecho, seguida por otras como 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Psicología, y 
otras licenciaturas del área de humanidades. 
En número de egresados, los ingenieros en Mecatrónica caen 
hasta el puesto número 7, pese a ser una de las carreras más 
requeridas por el sector manufacturero. 
Aunado a ello, las empresas requieren una competencia que 
los egresados no han podido dominar: el idioma inglés. 
“Para mí lo más urgente son las preparatorias, porque es ahí 
donde brincan a las carreras que no tienen mercado laboral, 
por eso hay mucho subempleo. La urgencia es la preparatoria 
pero hay que irnos más atrás, el reto más grande es concien-
tizar a los papás, que se aseguren que los hijos se desarrollen 
en una habilidad digital”, advirtió. 
Como parte de los esfuerzos para ayudar a la reconversión de 
niños y jóvenes, recordó que se realizó la construcción del Cen-
tro de Inteligencia Artificial de Ciudad Juárez, el cual está a pun-
to de abrir, así como el Centro de Innovación e Integración de 
Tecnologías Avanzadas (ubicado en el Galgódromo) y dirigido 
a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

Transición tecnológica traerá nuevas oportunidades
Omar Saucedo reveló que de acuerdo a un estudio realizado en 
el 2019, mucho antes de los primeros indicios de la pandemia, 
en los próximos 15 años el 65 por ciento del empleo de Juárez, 
El Paso y Las Cruces se vería impactado con el cambio tec-
nológico, es decir, ya no se podrá realizar de la forma en la que 
se venía haciendo y tendrá que vincularse con la tecnología. 
Sin embargo, esta estimación se redujo a 10 años, debido a la 
pandemia por COVID-19. 
Y aunque la transición será gradual, Saucedo junto con sus alia-
dos ya trabajan en un “Tablero de la economía digital”, con el 
que se pretende tener un diagnóstico de la situación en la que 
se encuentra la población de Juárez respecto a sus habilidades 
tecnológicas (que van desde saber utilizar una computadora, 
crear un correo electrónico, hasta el manejo de un software 
sofisticado para la operación de la industria especializada). 

“Mucha de la parte operativa va a desaparecer con la automa-
tización. La buena noticia es que todos los nuevos empleos o 
los que están cambiando son de una paga mucho mayor, es un 
beneficio. Si pierdo mi empleo pero si aprendo equis competen-
cia y ahora lo hago con esta máquina, mi salario se va a ir para 
arriba”, auguró. 

Busca Microsoft 
desarrollar habilidades 
digitales en población de 
Juárez para afrontar
la Cuarta Revolución 
Industrial

EN UNA DÉCADA, LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
COMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL O LA AUTOMA-
TIZACIÓN IMPACTARÁN HASTA EN UN 65 POR CIEN-
TO LOS EMPLEOS DE LA REGIÓN JUÁREZ, EL PASO 
Y LAS CRUCES. EL COVID-19 VINO A ACELERAR ESTA 
TRANSICIÓN Y EN LAS PLANTAS DE LAS EMPRESAS 
INTERNACIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA FRON-
TERA SE PREVÉ QUE DESAPAREZCA LA DEMANDA 
DE MANO DE OBRA COMO LA CONOCEMOS HASTA 
AHORA PARA DAR PASO A EMPLEOS CON LA CA-
PACIDAD DE OPERAR LOS ROBOTS QUE SE HAGAN 
CARGO DE LA PRODUCCIÓN.

OMAR SAUCEDO MACÍAS. Representante de Microsoft de Techspark Community Engagement Manager para México. 
Lic. en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) / Maestría en Innovación y Maestría en Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
Campus Juárez/ Especialidad en Sistemas de Diseño en LEAN por la Universidad de Tennessee. 
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a principal fortaleza de económica de Ciudad 
Juárez, su manufactura y la bonanza económi-
ca que le ha traído por décadas, posicionándo-
la como la más grande empleadora de personal 
para este sector en todo México, está por con-
vertirse en una debilidad que de no atenderse 
generaría un grave impacto social por la pér-

dida de miles de empleos, si los gobiernos no comienzan a 
capacitar a la población en competencias digitales, de cara a 
una inevitable automatización y robotización de las empresas 
internacionales. 

Este fenómeno de transición tecnológica forma parte de la Cuar-
ta Revolución Industrial, explica Omar Saucedo Macías, repre-
sentante de Microsoft de Techspark Community Engagement 
Manager para México, cargo desde donde lidera los esfuerzos 
para que, junto con aliados de los gobiernos y de la iniciativa 
privada, se habilite a la población en competencias digitales 
con el fin de que sigan manteniendo sus empleos frente a todos 
estos cambios. 
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Foro Económico Mundial, y la Cuarta Revolución Industrial se 
caracteriza por tecnologías avanzadas como la inteligencia arti-
ficial que es la columna vertebral, pero hay tecnologías como la 
automatización, la ciberseguridad, el manejo de la información 
y los datos. Hay como 30 tecnologías que están comenzando a 
cambiar la economía global. 
“Al igual que las otras revoluciones industriales, lo que se espe-
ra es que haya un fuerte impacto en los empleos, y conociendo 
la historia, lo que queremos es que ese impacto no sea grave 
y al contrario, esos cambios traigan nuevas oportunidades”, 
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La primera revolución surgió con las máquinas de vapor, la se-
gunda con el automóvil y la electricidad y la tercera, con la apa-
rición de las computadoras y en todas hubo una afectación al 
empleo, enumeró. 
Hace dos años, comenzó en Ciudad Juárez la actividad de 
Techspark y es el único punto fuera de los Estados Unidos 
donde se desarrolla esta área de innovación de Microsoft. 

“Una de las razones por las que seleccionó Juárez es por El 
Paso, tienen una simbiosis conectada y son muy vulnerables 
en el tema del empleo. Un riesgo que tenemos es que se in-
cremente de manera significativa la automatización, en Juárez 
no todas las empresas habían adquirido automatización y ro-
botización porque hay una decisión de mantener el empleo, 
pero con la Cuarta Revolución Industrial las cadenas globales 
de producción se empiezan a regir por esa interconectividad, 
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Alemania o Japón. 

“¿Qué pasa en una ciudad como Juárez donde hay tanta mano 
de obra? Que las empresas no tienen opción, tienen qué entrar-
le para ser competitivos, (dicen) tengo que conectar mi línea 
de producción con otra en otra parte del mundo y necesito un 
robot, un cobot o sistemas automatizados, ¿qué va a pasar 
con nuestra gente si no tiene las habilidades y competencias 
nuevas para insertarse y convivir con este cobot, que es un ro-
bot colaborativo, robot o este sistema? Ahora su función tiene 
que ser entender cómo funciona para poderlo operar y si antes 
se requerían tal vez 100 personas ahora se van a requerir 20”, 
alertó Omar Saucedo. 

Acelera pandemia por COVID-19 transición digital
La reconversión tecnológica que se planteaba en un lapso de 
10 a 15 años, sucedió en algunas empresas internacionales 
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“Para mí lo más urgente son las preparatorias, porque es ahí 
donde brincan a las carreras que no tienen mercado laboral, 
por eso hay mucho subempleo. La urgencia es la preparatoria 
pero hay que irnos más atrás, el reto más grande es concien-
tizar a los papás, que se aseguren que los hijos se desarrollen 
en una habilidad digital”, advirtió. 
Como parte de los esfuerzos para ayudar a la reconversión de 
niños y jóvenes, recordó que se realizó la construcción del Cen-
tro de Inteligencia Artificial de Ciudad Juárez, el cual está a pun-
to de abrir, así como el Centro de Innovación e Integración de 
Tecnologías Avanzadas (ubicado en el Galgódromo) y dirigido 
a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

Transición tecnológica traerá nuevas oportunidades
Omar Saucedo reveló que de acuerdo a un estudio realizado en 
el 2019, mucho antes de los primeros indicios de la pandemia, 
en los próximos 15 años el 65 por ciento del empleo de Juárez, 
El Paso y Las Cruces se vería impactado con el cambio tec-
nológico, es decir, ya no se podrá realizar de la forma en la que 
se venía haciendo y tendrá que vincularse con la tecnología. 
Sin embargo, esta estimación se redujo a 10 años, debido a la 
pandemia por COVID-19. 
Y aunque la transición será gradual, Saucedo junto con sus alia-
dos ya trabajan en un “Tablero de la economía digital”, con el 
que se pretende tener un diagnóstico de la situación en la que 
se encuentra la población de Juárez respecto a sus habilidades 
tecnológicas (que van desde saber utilizar una computadora, 
crear un correo electrónico, hasta el manejo de un software 
sofisticado para la operación de la industria especializada). 

“Mucha de la parte operativa va a desaparecer con la automa-
tización. La buena noticia es que todos los nuevos empleos o 
los que están cambiando son de una paga mucho mayor, es un 
beneficio. Si pierdo mi empleo pero si aprendo equis competen-
cia y ahora lo hago con esta máquina, mi salario se va a ir para 
arriba”, auguró. 
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uestra historia 
comienza en 
1906, cuando 
o r d e ñ a m o s 
nuestra prime-
ra vaca lechera 
“La Lolo” en la 

Escuela Superior de Agricul-
tura Hermanos Escobar, ini-
ciando así nuestro legado que 
hemos escrito con esfuerzo y 
constancia por cinco genera-
ciones. 
Bajo el liderazgo y visión de 
la familia Escobar, hemos cul-
tivado una pasión en nuestras 
labores y con sustentabili-
dad en nuestros ranchos ga-
naderos, lecheros, agrícolas y 
huertas nogaleras.

Elaboramos la mejor leche 
fresca, quesos, yogurt, cre-
ma, bebidas con los más 
altos estándares de calidad, 
distribuyendo diariamente a 
nuestros más de 6,000 so-
cios comerciales.
Nuestras marcas cuentan 
con el reconocimiento y 
preferencia de nuestros 
consumidores contribuyen-
do a una sana alimentación.

Durante más de 28 años 
consecutivos nuestro hato 
lechero ha sido reconocido 
como el de mayor produc-
ción por vaca a nivel nacio-
nal, por parte de la Asociación 
Holstein de México, esto lo 
logramos consintiendo a 
nuestras vacas dándoles 
el mejor confort y ali-
mentación.
Hemos contribuido con 
trabajo para el progreso 

Contribuye 
Leche Lucerna
al progreso de Chihuahua.

de Chihuahua, contando 
actualmente con más de 
1,000 colaboradores en 
todo el estado, tanto en la 
producción y distribución 
de alimentos, así como en 
el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios.

Nuestra marca Lucerna es 
líder en el norte del esta-
do, y con la integración de 
la marca Vitalait en 2019, 
hemos logrado aumentar 
nuestra cobertura en todo 
el estado, por eso promove-
mos de manera activa y con 
orgullo el consumo de pro-
ductos locales.

Es un honor para nosotros 
pertenecer a CANACINTRA, 
donde hemos participado 
activamente en iniciativas 
y proyectos que han bene-
ficiado con trabajo y mejor 
calidad de vida a nuestra 
sociedad.

Reconocemos la gran 
trayectoria y experiencia de 
la institución en representar-
nos firmemente como sector 
Empresarial logrando plant-
ear posturas claras ante el 
gobierno y otras cámaras 
empresariales generando 
más valor para el desarrollo 
económico y social de nues-
tras comunidades.

Este es nuestro legado fa-
miliar que heredamos con 
orgullo durante más de 100 
años y nos motiva a continuar 
nuestro compromiso con la 
misma dedicación y calidad.

Por Lic. Rómulo Escobar
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unto rojo publicidad es 
una agencia de diseño 
y marketing que se de-
sarrolla en el área gráfi-
ca, un espacio donde la 
originalidad, calidad y ver-
satilidad es parte esencial 

de nuestro servicio, el objetivo principal es 
poder llevar a nuestros clientes a través de 
una experiencia de cambio y actualización 
en su proyección de imagen y comuni-
cación, dándoles soporte desde un diseño, 
hasta campañas de comunicación com-
pletas y/o branding. 

A través de estos años nues-
tros clientes principales han 
sido del rubro industrial, 
nuestro soporte gráfico a 
fortalecido su comunicación 
interna con campañas de 
reducción de riesgos, fo-
mento a la retención o nuevos 
programas o proyectos, debido a 
esto, nuestros servicios se han expandi-
do, para ofrecer más soluciones, entre ellas 
nuestra casa productora, que nos permite 
realizar videos corporativos y promociona-
les con una alta calidad visual. 

Algo que nos destaca como empresa es la 
fidelidad de nuestros clientes, pues en su 
mayoría han permanecido desde el inicio 

Punto rojo publicidad
Por Melchor Galindo

con nosotros, esto se debe no solo a la 
calidad de nuestro trabajo, si no también a 
la calidez de nuestro servicio, pues es de 
nuestro principal interés exceder con las 
expectativas que tienen para su proyecto, 
ya que buscamos siempre escucharlos y 
adoptar como nuestras sus problemáticas 
de comunicación, y así darles una asesoría 
y producto que cumpla con el objetivo de-
seado además de con sus propios valores 
y preferencia de diseño y lenguaje visual.

Como muchas empresas juarenses 
empezamos desde cero, una com-

putadora y un teléfono en un 
pequeño cuarto, pero poco 
a poco nos hemos ido de-
sarrollando, aprendiendo 
y creciendo, por lo que los 
tropiezos y logros han sido 
muchos en este viaje, ahora 

con tantos cambios en mate-
ria fiscal y legal, las empresas 

pequeñas y medianas estamos 
obligadas a estar más y mejor asesora-

dos, por eso acercarnos a CANACINTRA 
Juárez nos ha permitido tener varios alia-
dos comerciales y la certeza de poder sen-
tirnos parte de algo más grande. Formando 
equipo con esta Cámara, nos da el benefi-
cio de generar nuevos contactos, ya sea 
para realizar proyectos o para mejor cono-
cimiento del entorno empresarial.  

 “En mi experiencia 
personal recomiendo que 

para empresas pequeñas y medianas 
es muy importante adherirse a estas 

alianzas, ya que nos fortalece, 
y ayudamos fortalecer a 

otros afiliados”.
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l 2021 es un año de grandes retos, año 
de enfocar los esfuerzos en generar 
acciones estratégicas para reactivar 
los sectores productivos frenados por 
la pandemia. 
Por esta razón, en CANACINTRA 

Juárez la visión ha evolucionado a los nuevos re-
tos a los que nos enfrentamos y es por esto que 
además de reiterar  los compromisos adquiridos 
con la comunidad de Ciudad Juárez de brindar los 
servicios de acompañamiento, asesoría, protección 
y capacitación para las y los empresarios de la ciu-
dad, hoy también nos comprometemos en apoyar 
a todas aquellas personas que  están por dar  sus 
primeros pasos en el mundo del emprendimiento.
 
Datos oficiales de la Secretaría de Economía señalan 
que en México casi 9 empleos son creados por em-
presas PyMEs y la pandemia ha desarrollado nue-
vos nichos de mercado los cuales brindan nuevas 
oportunidades a las empresas de reciente creación. 
Es así que ante las necesidades de generar una sól-
ida capacidad de reacción, el personal directivo de 
CANACINTRA, encabezado por su presidente Thor 
Salayandía y directora general Liliana Licón, han 
generado lazos de cooperación con la Red Juárez 

RED JUÁREZ EMPRENDE
CANACINTRA 

Emprende A.C. cuya organización está integrada 
por las principales universidades de la región, ofi-
cinas de los tres niveles de gobierno encargadas 
en promover las acciones de desarrollo económico, 
organismos descentralizados y empresas privadas 
encargadas de brindar programas de consultoría en 
distintas áreas de especialidad. 

De esta manera se pretende impulsar la promoción 
del emprendimiento en la ciudad apoyado en las 
siguientes actividades. 
1. Desde las mismas instalaciones de CANACINTRA  y 
ya sea de manera presencial o virtual, se podrá orien-
tar, canalizar y dar acompañamiento a cada persona 
interesada  en conocer y realizar algún trámite legal 
para abrir su negocio. 
2. Compartir la información de todos los programas 
de capacitación y apoyo a emprendedores que ofer-
tan las instancias de gobierno  y empresas privadas 
registradas en la Red. 
3. Asesorar y capacitar a universidades, organi-
zaciones civiles y particulares en crear o mejorar 
sus programas de emprendimiento que brindan a 
sus alumnos y usuarios en general, la cual estaría a 
cargo por empresas que han diseñado sus propios 
modelos de emprendimiento. 
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na pregunta recurrente para este 2021 es: 
¿Cómo afectará a los empresarios la 
reforma fiscal? La respuesta la podemos 
encontrar en cambios publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de 
diciembre de 2020.
Si bien se matizaron algunas atribuciones 

que se les pretendía incorporar al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), tal como lo era el poder utilizar herra-
mientas tecnológicos en el ejercicio de sus funciones, 
tales como tomar video, fotografías y demás al domicilio 
como de los bienes del contribuyente, la reforma fiscal 
recrudeció las facultades que se pueden ejercer en detri-
mento del contribuyente.

Una de ellas, es la modificación a los supuestos y procedimien-
to para el aseguramiento precautorio de los bienes o de la 
negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, respecto de los actos, 
solicitudes de información o requerimientos de docu-
mentación, previsto en el artículo 40 del Código Fiscal 
de la Federación (CFF). Esto se traduce en que el SAT 
podrá realizar el embargo de una cuenta bancaria o un 
bien (mueble o inmueble) hasta por el monto de la deter-
minación provisional de adeudos fiscales presuntos que 
ella misma realice, ante la imposibilidad de ejercer las 
facultades de la autoridad (incluyendo compulsa) ya sea 
porque el contribuyente no sea localizado en su domicilio 
fiscal; desocupe o abandone el mismo sin presentar el 
aviso correspondiente; haya desaparecido, o se ignore 
su domicilio.
Por su parte, en cuanto a los comprobantes fiscales 
por internet (CFDI) se previene que cuando exporten 
mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya 
enajenación sea a título gratuito se deberá de expedir el 

comprobante respectivo. Asimismo, se previene la obligación 
del contribuyente de entregar la representación impresa 
del CFDI al cliente en el momento en que la solicite al 
adquirir el bien o recibir el servicio.

En cuanto al procedimiento de devolución de contribu-
ciones se previene que la falta de localización del con-
tribuyente es una causal para tener por no presentada 
una solicitud de devolución; asimismo, se establece que 
en los supuestos en que se tenga por no presentada la 
solicitud de devolución, esta no se considerará como una 
gestión de cobro que interrumpa el plazo de prescripción (ya 
hay precedente de esto solo se adecuó la legislación).

En relación con la obligación de presentar el aviso respecto 
de los socios de una persona moral, se modifica el artí-
culo 27 del CFF para aclarar que la información que la 
autoridad requiere que presenten las personas morales 
debe corresponder a aquella relacionada con las perso-
nas integrantes de la persona moral que por su naturale-
za (análoga) en esencia, las funciones, obligaciones y 
derechos son similares a la de un socio o accionista. Lo 
anterior, con independencia del nombre con el que se 

REFORMAS 
FISCALES 2021

Por Lic. Iván Pérez

les designe o reconozca la legislación o estatutos bajo 
los cuales se constituyen (asociado).

Finalmente, y no menos importante que las demás es 
la restricción aprobada para acceder a un acuerdo con-
clusivo con la PRODECON, ya que si bien la adopción 
del acuerdo conclusivo se podría solicitar en cualquier 
momento, se establece un límite temporal para hacerlo 
dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se haya 
levantado el acta final o se haya notificado el oficio de 
observaciones o la resolución provisional. Además, se 
incluyen diversas causales de improcedencia del acuer-
do conclusivo, a efectos de establecer limitantes a su 
interposición cuando se utiliza con el mero propósito de 
obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización. 

Existen más modificaciones aprobadas para este 2021, 
sin embargo, por espacio abordamos las más significati-
vas en cuanto a su impacto en la relación fisco-pagador 
de impuestos, insistiendo que no deje en manos de cual-
quier persona su seguridad en materia fiscal, ya que las 
consecuencias son devastadoras ante un problema con 
la autoridad.
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UN POCO DE HISTORIA

n México la Industria Maquiladora de Exportación, 
nace a mediados de la década de los sesenta con la 
instrumentación del Programa de Industrialización 
de la Frontera Norte un 20 de mayo de 1965 y con 
esto se sientan las bases del desarrollo de la ma-
quila, en 1966 se construye el primer parque indus-
trial en Juárez con la primer maquiladora que llega 

a este municipio. Desde el arribo de la maquila en Juárez hemos 

Comparativo de los 33 municipios con más empresas bajo 
el registro IMMEX considerando tasa de consumo de insu-
mos nacionales. 
Al comparar la información que INEGI presenta sobre el consumo 
de insumos nacionales por parte de las empresas bajo el registro 
IMMEX se observa que para el mes de agosto del 2020, Juárez 
se ubicó en el lugar número 29 de 32 ciudades con el programa 
IMMEX, con únicamente 1.79% de consumo de insumos nacio-

Por: Erika Donjuan Callejo
Directora de la Agencia de
Estadística de Mercados S.C.
Fotografía: Melchor Galindo

Radiografía del crecimiento de 
la proveeduría de insumos directos 
en las empresas IMMEX de Juárez

sido un lugar estratégico para el desarrollo de circuitos en los que 
se vive la globalización de la economía, recibiendo a través de 
tiempo fuerte inversión extranjera directa que ha permitido 
desarrollar una economía industrial pujante, de la que de-
pende el 67% del empleo formal que es generado por el sec-
tor manufacturero e incluso depende el empleo indirecto que 
se genera en otros sectores económicos como el comercio 
y el servicio. 

Si bien las empresas maquiladoras han creado fuentes de empleo, 
han capacitado a sus trabajadores, han impulsado el desarrollo y la 
transferencia de tecnología y han desarrollado alrededor de ellas la 
proveeduría directa e indirecta, así como beneficiado a los sectores 
comercio y servicios con el establecimiento de lazos comerciales 
importantes. Se debe reconocer que a 55 años del establecimiento 
de la primera empresa maquiladora en Juárez, aún falta mucho para 
impulsar el desarrollo de proveeduría directa, es decir, de insumos 
directos que se incorporan a los productos que produce la industria 
en Juárez.

Derrama económica y tasa de participación de la proveeduría 
nacional en insumos directos consumidos por la industria ma-
quiladora
Con la información de INEGI, sobre el gasto en insumos consumi-
dos por la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación que se localiza en Juárez desde 2007 a la fecha más 
reciente (al corte de este artículo). Se observa que en los últimos 
años, el consumo de insumos nacionales en Juárez ha fluctua-
do alrededor del 2% y 3%. Sin embargo, en 2013 tuvo un con-
sumo más elevado, alcanzando el 6.1. Pero en los últimos años 
está proporción incluso parece tener una tendencia decreciente. 
En agosto del 2020, la proporción del gasto en insumos directos 
nacionales fue de 1.8% versus un 98.2% importados.

nales. En otras palabras, la mayoría de los insumos de la IMMEX 
en Juárez son importados, en contraste con el Distrito Federal, 
que ocupa el primer lugar con casi 80% de insumos consumi-
dos de origen nacional. Muchos factores explican esto, por lado 
tiene que ver con el tipo de industria que está instalada en cada 
ciudad, también del origen de su capital, los bienes y servicios 
que producen, en fin, se requiere un análisis más profundo para 
entender las causas y efectos de estas tasas de participación.

REFLEXIÓN FINAL

Existen diversos diagnósticos que in-
vestigadores, académicos y distintas 
instituciones han realizado para en-
tender este fenómeno y ver cómo se 
puede incidir en el crecimiento de la 
tasa de participación de la proveeduría 
de insumos directos nacionales. 

Muchos determinantes se han visibili-
zado como causa de esta baja partici-
pación, desde el tema de una carencia 
de fortaleza financiera, de estructura 
por parte de los proveedores naciona-
les para soportar una cadena de sumi-
nistro mundial; temas de calidad y jus-
to a tiempo, certificaciones o incluso 
la falta de experiencia de atender un 
mercado internacional o simplemente 
la falta de políticas industriales que im-
pulsen la proveeduría directa.

Pero sean estos u otros los determi-
nantes que afectan la participación de 
los proveedores nacionales, es nece-
sario seguir desarrollando esquemas, 
alianzas, políticas y estructuras que 
permitan desarrollar una proveeduría 
nacional de insumos directos que per-
mita atraer los beneficios económicos, 
técnicos y sociales que hoy en día no 
estamos captando.

BORDER NEWS

SER EMPRESARIO38 Año 2021



UN POCO DE HISTORIA

n México la Industria Maquiladora de Exportación, 
nace a mediados de la década de los sesenta con la 
instrumentación del Programa de Industrialización 
de la Frontera Norte un 20 de mayo de 1965 y con 
esto se sientan las bases del desarrollo de la ma-
quila, en 1966 se construye el primer parque indus-
trial en Juárez con la primer maquiladora que llega 

a este municipio. Desde el arribo de la maquila en Juárez hemos 

Comparativo de los 33 municipios con más empresas bajo 
el registro IMMEX considerando tasa de consumo de insu-
mos nacionales. 
Al comparar la información que INEGI presenta sobre el consumo 
de insumos nacionales por parte de las empresas bajo el registro 
IMMEX se observa que para el mes de agosto del 2020, Juárez 
se ubicó en el lugar número 29 de 32 ciudades con el programa 
IMMEX, con únicamente 1.79% de consumo de insumos nacio-

Por: Erika Donjuan Callejo
Directora de la Agencia de
Estadística de Mercados S.C.
Fotografía: Melchor Galindo

Radiografía del crecimiento de 
la proveeduría de insumos directos 
en las empresas IMMEX de Juárez

sido un lugar estratégico para el desarrollo de circuitos en los que 
se vive la globalización de la economía, recibiendo a través de 
tiempo fuerte inversión extranjera directa que ha permitido 
desarrollar una economía industrial pujante, de la que de-
pende el 67% del empleo formal que es generado por el sec-
tor manufacturero e incluso depende el empleo indirecto que 
se genera en otros sectores económicos como el comercio 
y el servicio. 

Si bien las empresas maquiladoras han creado fuentes de empleo, 
han capacitado a sus trabajadores, han impulsado el desarrollo y la 
transferencia de tecnología y han desarrollado alrededor de ellas la 
proveeduría directa e indirecta, así como beneficiado a los sectores 
comercio y servicios con el establecimiento de lazos comerciales 
importantes. Se debe reconocer que a 55 años del establecimiento 
de la primera empresa maquiladora en Juárez, aún falta mucho para 
impulsar el desarrollo de proveeduría directa, es decir, de insumos 
directos que se incorporan a los productos que produce la industria 
en Juárez.

Derrama económica y tasa de participación de la proveeduría 
nacional en insumos directos consumidos por la industria ma-
quiladora
Con la información de INEGI, sobre el gasto en insumos consumi-
dos por la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación que se localiza en Juárez desde 2007 a la fecha más 
reciente (al corte de este artículo). Se observa que en los últimos 
años, el consumo de insumos nacionales en Juárez ha fluctua-
do alrededor del 2% y 3%. Sin embargo, en 2013 tuvo un con-
sumo más elevado, alcanzando el 6.1. Pero en los últimos años 
está proporción incluso parece tener una tendencia decreciente. 
En agosto del 2020, la proporción del gasto en insumos directos 
nacionales fue de 1.8% versus un 98.2% importados.

nales. En otras palabras, la mayoría de los insumos de la IMMEX 
en Juárez son importados, en contraste con el Distrito Federal, 
que ocupa el primer lugar con casi 80% de insumos consumi-
dos de origen nacional. Muchos factores explican esto, por lado 
tiene que ver con el tipo de industria que está instalada en cada 
ciudad, también del origen de su capital, los bienes y servicios 
que producen, en fin, se requiere un análisis más profundo para 
entender las causas y efectos de estas tasas de participación.

REFLEXIÓN FINAL

Existen diversos diagnósticos que in-
vestigadores, académicos y distintas 
instituciones han realizado para en-
tender este fenómeno y ver cómo se 
puede incidir en el crecimiento de la 
tasa de participación de la proveeduría 
de insumos directos nacionales. 

Muchos determinantes se han visibili-
zado como causa de esta baja partici-
pación, desde el tema de una carencia 
de fortaleza financiera, de estructura 
por parte de los proveedores naciona-
les para soportar una cadena de sumi-
nistro mundial; temas de calidad y jus-
to a tiempo, certificaciones o incluso 
la falta de experiencia de atender un 
mercado internacional o simplemente 
la falta de políticas industriales que im-
pulsen la proveeduría directa.

Pero sean estos u otros los determi-
nantes que afectan la participación de 
los proveedores nacionales, es nece-
sario seguir desarrollando esquemas, 
alianzas, políticas y estructuras que 
permitan desarrollar una proveeduría 
nacional de insumos directos que per-
mita atraer los beneficios económicos, 
técnicos y sociales que hoy en día no 
estamos captando.

BORDER NEWS

SER EMPRESARIO 39Año 2021



ara Harman de México, el 2020 fue de-
finitivamente un año sumamente retador 
al igual que para el resto de la Industria 
en la ciudad, particularmente porque 
hemos llevado a cuestas la tarea de 
cuidar la integridad de nuestros tra-

bajadores ante esta pandemia, siendo este sec-
tor manufacturero la principal fuente de empleo en 
Juárez, de ahí que este nivel de responsabilidad se 
convierte en un compromiso no únicamente con los 
trabajadores si no con sus familias y con la comuni-
dad en general.

El cierre inminente de las plantas, la cobertura de sal-
arios, la preparación de las naves industriales para 
adaptarlas a esta nueva normalidad, todo esto ha rep-
resentado pérdida en ventas y costos no presupuesta-
dos que han puesto al sector en una posición crítica, sin 
embargo, una vez más podemos demostrar la fuerza 
y la importancia que la industria maquiladora mantiene 
en nuestra región,  seguimos produciendo, seguimos 
generando fuentes de empleo y seguimos cubriendo 
los requerimientos de los clientes alrededor del mundo.
 

     Lic. Eduardo Rodríguez C. 
Gerente Sr. De Recursos Humanos
Harman de México S de RL de CV  

Esta fortaleza que ha mostrado el sector industrial 
no es resultado de la casualidad, es resultado de 
un compromiso en conjunto entre la Industria, el tra-
bajador, el gobierno y las autoridades, así como las 
asociaciones y cámaras que nos representan para 
hacer lo correcto dentro de las regiones donde 
hacemos negocio.    

Harman de México se siente orgulloso de la partici-
pación que tiene en esta ciudad, no únicamente 
por otorgar fuentes de empleo, si no por el nivel de 
responsabilidad social que ha adquirido al pasar de los 
años, y estamos orgullosos también de pertenecer 
a CANACINTRA porque sabemos que necesita-
mos hacer equipo en pro de la comunidad y de la 
economía de la ciudad.

Por eso Harman de México y la industria en general 
nos unimos a los festejos y felicitamos enorme-
mente a CANACINTRA en estos 35 años de traba-
jo realizado y deseamos que esta labor continúe 
en favor de esta gran ciudad y de su gente por 
muchos años más.

iendo una empresa manufacturera en el 
ramo de la industria eléctrica, nos enfrenta-
mos a muchos retos de manera constante; 
lo cual nos lleva a operar de manera muy 
dinámica pero siempre tratando de lograr un 
crecimiento en el bienestar de nuestros em-
pleados y en la comunidad donde servimos. 

Existen instituciones y asociaciones que crean sinergias de 
comunicación y desarrollo como es el caso de CANACIN-
TRA.

Como empresa, ha sido un acierto indiscutible el contar con 
el apoyo de CANACINTRA durante todos estos años siendo 
una institución de gran peso en la localidad y la red de em-
presas con las que cuenta le dan un valor agregado en la 
solución de muchos temas de interés.

      Víctor Hernández O. 
Vicepresidente de Operaciones
HUBBELL Juárez  

Como uno de los objetivos primordiales de nuestro negocio 
se encuentra el tema de Responsabilidad Social Corporati-
va y desarrollo e impulso a la proveeduría local, encontran-
do en la Cámara un vehículo de vinculación invaluable.
 
Afortunadamente en esta Administración de CANACINTRA 
hemos visto un acercamiento mayor hacia las empresas, 
un interés genuino de identificar nuestras necesidades y de 
crear vínculos entre nuestras plantas y otras empresas lo-
cales, dando un impulso mayor al desarrollo de la economía 
en nuestra Ciudad.

Sabemos que nuestra relación con CANACINTRA seguirá 
por un largo tiempo y sabemos también que podremos hacer 
muchas cosas en conjunto por nuestra querida Ciudad 
Juárez.

LOS LÍDERES OPINAN
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      lic. rocÍo sáenz
Renace Mujer LencerÍa

er empresaria de la industria de la costura de 
lencería  en la frontera ha sido todo un reto. 
Aprovecho este espacio para compartirles las 
experiencias a las que nos hemos enfrentado al 
incursionar en este desafiante pero gratificante 
mercado.

¿Producir, vender, distribuir o posicionar?
Antes de la pandemia los juarenses teníamos acceso 
libremente a los productos y servicios que se ofertaba 
del otro lado del río y viceversa, específicamente en el 
tipo de  prendas que elaboramos en RENACE MUJER 
LENCERÍA los productos americanos están posicionados 
con marcas conocidas,  pero también  las prendas orientales 
íntimas  invadieron a nuestras consumidoras.  

Al comprar calzones, brasieres, batas o cualquier tipo de ropa in-
terior las opciones, tallas, modelos y  tendencias llegaban desde 
lejos. En Renace Mujer Lencería creímos que esas opciones no 
representaban el espíritu liberador de las feminidades fronterizas, 
que queríamos una marca que definiera lo que somos y la forma 
en que expresamos nuestra intimidad y sensualidad. Por esta 

razón emprendimos el reto de fabricar lencería. 
Empezamos con una máquina de coser casera, buscando las 
agujas, las telas, los diseños y los proveedores necesarios para 
elaborar prendas íntimas en un contexto donde la costura indus-
trial se ha enfocado en vestiduras industriales automotrices. Una 
vez encaminado nuestro proceso productivo establecimos los 
canales de venta enfocándonos  en el comercio en línea y la  dis-

tribución a través de vendedoras a las que hemos llamado 
Inspiradoras. 

Nuestros sueños van más allá de comercializar ropa in-
terior, nuestra meta se dirige a que cada vez más mu-
jeres crezcan desde su interior, es por eso que el 100% 

de nuestra planta laboral  son mujeres, madres solteras, 
estudiantes, jefas de familia y profesionistas que desean crecer 

y hacer crecer a otras mujeres.

 En este sentido ya sea  cosiendo, modelando o inspirando a 
adquirir lencería echa por mujeres de nuestra comunidad hemos 
conformado un círculo virtuoso que nos posiciona como la única 
marca de lencería en el norte del país con este enfoque de de-
sarrollo humano, pues creemos en la  industria  como en la vida 
cuando una MUJER RENACE  un futuro mejor se avecina.

Porque 
una mujer 
vuelve a nacer, 
cuando a través de 
su sabiduría, su 
incondicional amor, 
su inquebrantable 
espíritu logra tocar 
la vida de otras
mujeres

 “Lo más 
importante es 

qué llevas en tu
interior”

      SR. BENITO LÓPEZ
Químicos LOBE

      PEDRO MURILLO SOLÍS
Tortillería Marisol

acimos en 1998 con el 
compromiso de ser una 
empresa especializada 
en la manufactura de pro-
ductos de la más alta cali-
dad, que cubra todas las 
necesidades de limpieza y 

mantenimiento para el mercado en general, 
siempre con el mejor servicio, brindando 
calidad y satisfacción a nuestros clientes. 

NUESTRO GIRO: Es la compra-venta, 
elaboración, transformación y distribución 
de productos para limpieza, mantenimien-
to, ferreterías, importación y exportación de 
todo tipo de bienes y servicios.

ntes de ser industrial de 
tortillería trabajé dieci-
nueve años en maqui-
ladora desempeñando 
el puesto de supervisor 
hasta llegar al puesto de 
gerente de producción. 

Inicié con mi negocio de la tortillería 
el 14 de septiembre del 2002. Empe-
zamos con una producción de un bulto 
por día, duramos aproximadamente tres 
meses en esas ventas, en diciembre del 
mismo año 2002, subimos a seis bul-
tos, duramos como cuatro meses y 
aproximadamente al año subimos has-

Nuestro lema: “NUESTRA CALIDAD SU-
PERA CUALQUIER PRECIO”.  

Desde nuestros inicios CANACINTRA nos 
ha brindado un gran apoyo en la solu-
ción de problemas con las autoridades 
aduaneras,  para la importación legal de 
algunos insumos que requerimos para la 
producción de nuestra línea de químicos 
de limpieza y mantenimiento. También 
nos han apoyado, en el programa de re-
ducción de impuestos arancelarios para 
la franja fronteriza norte. Entre otras ayu-
das está la impartición de cursos relacio-
nados con nuestra actividad productiva. 

ta catorce bultos y a la fecha produci-
mos de dieciséis a diecisiete bultos 
diarios. En marzo de 2018 arrancamos 
la segunda tortillería y hoy a la fecha 
tenemos dos tortillerías.

En el año 2015 nos adherimos a 
CANACINTRA, un grupo de veinticinco  
tortilleros  y en lo personal hemos ob-
tenido muchos beneficios, por ejemplo, 
nos llevan la papelería de contabilidad, 
problemas en el IMSS, apoyo en IN-
FONAVIT, apoyo en el incremento diario 
de harina, así como también en los difer-
entes medios de comunicación.   
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Químicos LOBE

      PEDRO MURILLO SOLÍS
Tortillería Marisol
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a empresa JOSARCO se dedica a la manufactu-
ra metálica en general, enseres para la  industria, 
mobiliario urbano y recientemente estamos in-
cursionando en la obra civil. Contamos  con más 
de 30 años de experiencia. Somos una empresa 
Chihuahuense 100%, ubicada en Ciudad  Juárez 
Chihuahua, y la cual, como muchas empresas, ha 

empezado en el patio trasero de una casa,  pero que con mucha 
determinación y pasión ha logrado salir adelante y crecer. 
Algunos de los productos que manejamos en nuestro catálogo de 
productos son:

Nuestra afiliación a CANACINTRA es debido al potencial y pasión 
que observamos en su  presidente Thor Salayandía y su Directo-
ra Liliana Licón, pasión con la cual nos identificamos y  creemos 
que podemos sumarnos para fomentar el desarrollo y crecimiento 
oportuno de Juárez, en  donde la Cámara nos ha ayudado a ir 
abriendo nuestro panorama, crear relaciones estratégicas, tener 
acceso a capacitaciones y asesoría, pero sobretodo tener acceso 
a nuevos horizontes de  negocio e impacto social.

∙ Mesas de Trabajo para la Maquiladora.

∙ Accesorios
y Productos de
Acrílicos 

∙ Mobiliario para 
Parques: 

∙ Herrería: 
∙ Muebles. 
∙ Barandales. 
∙ Rejas. 
∙ Ángulos. 
∙ Escaleras. 
∙ Estructuras. 
∙ Entre otros. 
∙ Malla Sombras. 

∙ Juegos. 
∙ Bancas. 
∙ Cestos de Basura. 
∙ Canchas Deporti-
vas. 
∙ Entre otros. 
∙ Señalética. 
∙ Obra civil. 
∙ Cortes en CNC. 
∙ Impresiones.

ANDREA MARTÍNEZ

FOTOGRAFÍA: MECHOR  GALINDO
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¿QUIÉNES SOMOS?
Grupo Dextro, socio activo CANACINTRA, fue fundado 
en 1983 y es una empresa con proyección internacional 
con más de 37 años de trayectoria profesional cubrien-
do necesidades de capacitación especializada a través 
de 256 cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo 
dentro de las áreas comerciales, técnicas, administra-
tivas, humanísticas y de sistemas de gestión, mismas 
que atiende su sólido grupo de expertos profesionales.

Grupo Dextro ha agregado cursos especiales para el 
resurgimiento empresarial, algunos de ellos:

VUCA, decisiones estratégicas en entornos volátiles, in-
ciertos, complejos y ambiguos
Liderazgo transformacional en la Nueva Normalidad
Agile y Scrum, modelos rápidos para la solución de 
problemas.

LETICIA GUTIÉRREZ

¿QUÉ BENEFICIOS NOS BRINDA 
CANACINTRA?
Al registrarse como socio CANACINTRA, Grupo 
Dextro ha sido beneficiada de múltiples formas: fa-
cilitar el acceso a apoyos económicos y préstamos 
preferenciales de Gobierno del Estado, canalizar 
trámites y soluciones rápidas a problemas con de-
pendencias, información oportuna sobre cambios 
normativos y protocolos de gobierno, así como pre-
cios especiales en bienes y servicios.

NUESTRA FELICITACIÓN
En este 75 aniversario de CANACINTRA, felicitamos 
con emoción a su presidente, Lic. Thor Salayandía 
y a su equipo de colaboradores por su exitosa 
gestión lograda a pesar del entorno pandémico que 
nos rodea. Enhorabuena presidente: te admiramos, 
te apoyamos y te necesitamos.

FOTOGRAFÍA:  MELCHOR GALINDO NEGOCIOS



ntes que nada, 
respondamos: ¿qué es 
un maridaje? La Real 
Academia Española 
lo define como ¨Unir 
o entrelazar¨. Un 

maridaje puede llevarse a cabo entre 
elementos muy parecidos e incluso 
entre elementos muy distintos, las 
similitudes o diferencias entran en 
juego al momento de la unión. 

Uno de los factores más interesantes 
al hablar de maridajes con vino es 
que podemos hacer una unión con 
alimentos de cualquier tipo, desde 
los más comunes y tradicionales, 
hasta los alimentos más exóticos, 
sofisticados y exuberantes. 

Como mexicanos estamos ligados a 
tradiciones que han llegado hasta ahora 
de generación en generación. Ahora 
que empezamos el año partimos la 
rosca de reyes y, como es costumbre, 
quien encuentra el muñequito debe 
prepararse para servir los tamales el 
día de la candelaria. Podemos jugar 
un poco con las tradiciones y llevar 
la experiencia un paso más adelante 

MARIDANDO 
TRADICIONES

al servir una rebanada de rosca o un 
tamal con una copa del delicioso vino 
mexicano, esta experiencia hará que 
los recuerdos se vuelvan inolvidables.

A continuación, presentamos un vino 
que, gracias a su carácter, lo puedes 
acompañar con la rosca de reyes, así 
como con tamales salados y dulces.

Cavall Rosé es un vino rosado 
elaborado por la casa vinícola Cavall 
7 ubicada en Delicias, Chihuahua. 
Un vino elaborado a partir de uva 
Zinfandel color salmón pálido, 
brillante, frutal, dulce y fresco. 
La característica frutal permite 
disfrutarlo con la rosca de reyes al 
resaltar el sabor de los ates y la fruta 
cristalizada, así también, resalta el 
sabor de la naranja en la masa. De 
igual manera, nos permite equilibrar 
el sabor de las especias en el chile 
colorado o verde en los tamales de 
rojo y pollo y dejar en el paladar una 
sensación placentera, los tamales de 
dulce empatan perfecto también ya 
que se logra un balance con el sabor 
dulce para dejar en el paladar una 
sensación fresca y agradable.

Salud yFeliz Ano Nuevo¡

CONTACTO 

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com 

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram
chefalexborrell
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ara todos es sabido que Ciudad Juárez se 
reconoce como la cuna de la industria maqui-
ladora en México, aquí fue donde en 1966 la 
empresa A.C. Nielsen de México inició opera-
ciones como la primera maquiladora del país. 

Y a partir de esa fecha, cambió la vocación 
de crecimiento de la ciudad hacia un crecimiento eminente-
mente industrial.
En estos 55 años hemos tenido todo tipo de experiencias, he-
mos pasado por épocas de gran auge, así como por épocas 
de crisis, siempre con grandes retos y grandes amenazas.

Pero lamentablemente hemos dejado de lado el cuidado del 
medio ambiente. Es cierto y se reconoce que la gran mayoría 
de las empresas maquiladoras tienen su departamento de 
Medio Ambiente, en muchos de los casos, asociado con el 
Departamento de Salud y Seguridad (EHS), sin embargo, 
son departamentos creados para vigilar el cumplimiento nor-
mativo, es decir, asegurarse que la operación cumpla con los 
permisos y requisitos impuestos por las autoridades.

Pero es momento de reconocer que necesitamos más, necesi-
tamos dar el siguiente paso como ciudad, así como lo hicieron 
los juarenses de la década de los 60’s, nuestra realidad como 
sociedad nos demanda que nos reinventemos, es necesario 
que ajustemos los principios rectores de la ciudad, debemos 
caminar del crecimiento hacia el desarrollo, y uno de los ele-
mentos fundamentales de este cambio es la convicción colecti-
va del cuidado de medio ambiente.
No se trata sólo de asegurar el cumplimiento documental de 
la industria, es necesario y vital la directriz gubernamental, 

el involucramiento de las Cámaras, Asociaciones e Insti-
tuciones de Educación Superior y es precisamente en este 
contexto donde en CANACINTRA, a través de la Comisión 
de Medio Ambiente, estamos trabajando para evolucionar a 
Juárez como el destino medioambiental para la Industria Ma-
quiladora. 

Ya no es suficiente promover la ciudad como el mejor destino 
para la inversión por ser un lugar con mano de obra calificada 
y con infraestructura adecuada, esto ya no nos hace únicos. 

Pero aún tenemos una ventaja, la experiencia en los impactos am-
bientales de una ciudad fronteriza con alta actividad industrial; y si 
bien es cierto que esto nos representa al día de hoy grandes retos 
y rezagos sociales y económicos así como pasivos ambientales 
que demandan una atención inmediata, debemos vencer estos 
retos y enfocarnos como ciudad para que en corto plazo seamos 
una vez más un destino deseado para la inversiones, pero esta 
vez, con la posibilidad de privilegiar a las empresas que tengan 
altos compromisos con el cuidado del medio ambiente.

Esto es en lo que CANACINTRA Ciudad Juárez está traba-
jando, en levantar el inventario de la infraestructura ambien-
tal existente, integrar los problemas y retos ambientales para 
construir la estrategia de crecimiento hacia el destino verde 
de la industria maquiladora. 

LA IMPORTANCIA 
DEL CUIDADO

DEL MEDIO 
AMBIENTE

LIC.GIBRÁN SOLÍS

FOTOGRAFÍA: MELCHOR GALINDO
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SOCIOS
CANACINTRA

Avenida Henry Dunant #4525 , 
Colonia Progresista Ciudad Juárez, MéxicoWWW.CANACINTRAJUAREZ.ORG.MX
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¿B
us c a s   auto?

Especialistas en Autos Europeos
Valle de Juárez 6565, San Lorenzo
ventas.mastertechjrz@gmail.com
Tel. (656) 407-1495

si
n-enganche.com

ONE. STOP. SHOP

M E C A N I C A  •  C A R R O C E R I A  •  P I N T U R A  •  R E S T A U R A C I O N E S
M O D I F I C A C I O N E S  •  D I S E Ñ O  P E R S O N A L I Z A D O  •  P E R F O R M A N C E


