






“Los mayores progresos de la civilización se experimentan 
inicialmente como sus peores amenazas.”
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ntramos a la segunda mitad del 
año con algunas inquietudes 
sobre uno de los temas más 
relevantes que acontecen en 
nuestra ciudad: La llegada de más 
inmigrantes centroamericanos a 

la franja fronteriza. Este evento representa 
grandes cambios en cuestiones económicas 
y sociales en la región, por una parte la 
inclusión social y ayuda humanitaria que se 
está dando a toda la población inmigrante 
si bien no resuelve al cien por ciento los 
temas de delincuencia, crisis humanitaria y 
de desempleo, aporta el apoyo moral y de 
responsabilidad social que tenemos como 
ciudadanos, aún y cuando el apoyo por parte 
de la autoridad competente de resolver esta 
situación, en su caso, el  gobierno federal, es 
escaso o casi nulo. 

Pese a esta falta de responsabilidad, la 
comunidad juarense extiende su apoyo de 
manera generosa a toda la comunidad inmigrante que desea incorporarse en 
el ámbito social y laboral

Este mes nos acompaña en portada Carlos Chávez, empresario líder en la 
industria del transporte y la logística que ha conseguido el éxito a través de la 
perseverancia, la inteligencia y el  trabajo disciplinado.  

Nuestros colaboradores nacionales e internacionales nos presentan en sus 
editoriales análisis  relevantes y de interés para nuestros lectores en temas de 
finanzas, legalidad, economía internacional y desarrollo. 

Asimismo extendemos de nueva cuenta nuestra felicitación al grupo Líderes 
por Juárez por su constante labor y compromiso con la sociedad juarense. En 
esta ocasión contaron con la visita del alcalde de la ciudad de Parral, Alfredo 
Lozoya quien expuso los avances que ha tenido durante su gestión como 
alcalde independiente. Con esto no solo se reafirma el compromiso del grupo 
de hacer alianzas no solo con personalidades locales, sino de otros municipios 
de nuestra región. 

Agradeciendo su preferencia los invitamos a seguirnos en nuestras redes 
sociales: Facebook.com/RevistaSerEmpresario y en nuestra próxima edición 
del mes de Agosto. 
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