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El tamaño sí importa, y grande ha de ser, como el tamaño de nuestra 
tierra, Chihuahua,  nuestra voluntad de ayudar a nuestros hermanos. 
Comenzamos el mes patrio con cambios significativos para nuestro 
estado, el nuevo cambio de gobierno a nivel estatal, el cual pinta 
para ser muy prometedor y lleno de entusiasmo para todos los 
chihuahuenses. 

Ser representados por la primera mujer gobernadora, de entrada, ya 
significa mucho. Estamos viviendo una época en la que los grandes 
pasos ya se están haciendo visibles, una mujer comprometida, de 
carácter y resultados es la muestra de ello. 

Para Ciudad Juárez el cambio es inminente, después de tener un 
gobierno carente de resultados, vemos como un liderazgo firme y con 
compromiso como el de Cruz Pérez Cuellar tiene a bien asumir la 
responsabilidad de reestructurar y solucionar todas las problemáticas 
existentes en nuestra ciudad. 

Ayudarnos unos a otros es la clave. La solidaridad y la participación 
conjunta nos hará dignos de un futuro próspero para nosotros y 
nuestras familias. Sociedad civil organizada, empresarios y gobierno 
deben trabajar con un mismo propósito para levantar todas aquellas 
anclas que nos tienen estancados, corrupción, malos gobiernos, 
apatía  y malos ciudadanos.  

En este mes patrio no basta con recordar las hazañas de los héroes 
de la historia, hace falta construir de nueva cuenta un destino distinto 

para los tiempos actuales en los que vivimos,  ser nosotros mismos los propios héroes de la nueva historia. Y 
como las historias son las memorias que perduran, para nosotros este mes no es la excepción. 

Tenemos para todos nuestros lectores un gran contenido en nuestras editoriales, historias de jóvenes que 
ponen en alto nuestra ciudad como Kassandra Lastra, escritora y violinista quien ha publicado ya 3 libros 
bajo su autoría, y André Montaño, un adolescente que ha ha logrado triunfar en múltiples disciplinas como las 
artes, el deporte, la actuación y el modelaje

En portada, traemos para ti un reportaje especial de Expo MRO, la expo industrial más grande del norte del 
país. Así como la colaboración de distintos autores expertos en finanzas, tecnología y negocios. 

Esperando que esta edición sea de total agrado para todos, los invitamos a que no se pierdan esta edición a 
través de nuestras redes sociales y página web www.serempresario.com.mx. ¡Nos vemos en octubre! 
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“Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo donde nacen
los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra

y del tamaño de su voluntad de engrandecer a sus hermanos” 
-Ignacio José de Allende y Unzaga
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umplimos 10 años con 
increíbles resultados. 
DENAC (Desarrollo 
Económico del Norte, 
A.C.) y otros organismos 
comprometidos con 
Ciudad Juárez, reúnen a 

lo largo de tres días a empresas que 
ofrecen productos y servicios a la industria 
maquiladora, dándoles altas probabilidades 
de incorporarse a su red de proveedores. 

El visible crecimiento de la Expo MRO es 
el reflejo de la constante participación 
de proveedores, empresas tractoras, 
conferencias y eventos paralelos. Es tal el 
involucramiento de todas las partes que se 
ha convertido en el evento más esperado 
del año y ya ha obtenido un lugar entre 
las cinco exposiciones nacionales más 
importantes de toda la República Mexicana. 

Al no visitar la expo, y dejar pasar esta 
oportunidad y conocer la oferta de 
proveeduría para tu negocio sea grande 
o pequeño, dejas pasar la oportunidad 
de crecer, Aquí encontrarás productos, 
servicios, novedades, variedad calidad, 
conferencias, asesoría, conexiones para 
hacerte crecer y para hacer tus operaciones 
de negocios más fácil. La frontera norte 
de México se ha convertido en un área 
de oportunidades para todas aquellas 
empresas deseosas de aumentar su 
presencia en el mercado u Ciudad Juárez es 
la puerta y punta de lanza que ha permitido 
el acceso a empresas proveedoras de 
toda magnitud a mercados inimaginables 
como los con la industria maquiladora y la 
industria nacional. 

LA EXPOSICIÓN 
INDUSTRIAL MÁS 

IMPORTANTE 
DEL NORTE DE 

MÉXICO 

Crecimiento en el 
número de módulos
participantes

Es tal la actividad económica que se vive en Juárez-El Paso que surge la 
necesidad de una exposición industrial como la EXPO MRO; después de una 
larga pausa motivada por la pandemia de Covid-19 con grandes restricciones 
a la producción industrial, se anticipa la reactivación económica y una fuerte 
demanda de productos y servicios por lo que las exposiciones industriales toman 
una mayor relevancia siendo  EXPO MRO el escaparate que permite que dos 
partes interesadas en el bien común coincidan y hagan negocios. 

En la actualidad los grandes compradores y empresas de exportación tienen 
nuevos retos derivados de las nuevas reglas del juego por las modificaciones en 
los flujos de comercio mundial. Este es un buen momento para los proveedores de 
estar preparados y hacer presencia para acrecentar sus negocios y sumar nuevos 
clientes. EXPO MRO es la plataforma que vincula a lo mejor de los proveedores 
regionales, nacionales y extranjeros con la gran industria maquiladora que 
realiza compras multimillonarias de componentes, productos y servicios para sus 
procesos de manufactura. 

En esta décima edición la EXPO MRO cambia de sede a un recinto con más 
de 5,700 m2 de piso de exposición y continua con el parea de WIRE EXPO con 
proveedores y fabricantes de equipo para procesamiento de cables y arneses, 
así como los eventos paralelos con encuentros de negocios B2B y conferencias 
especializadas con el objetivo de enriquecer la participación de los expositores 
y visitantes. 

Cambiando la forma de comprar 
y vender a lo largo de diez años 

El dinamismo que 
se vive antes, 

durante y después 
de cada exposición 

es testigo del 
impacto económico 

de  este evento en 
la región.
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La exposición incluye 
productos o servicios 
tales como: 
• Herramientas
• Automatización
• Manejo de materiales
• Mantenimiento
• Calibración
• Productos y sistemas de 

seguridad industrial
• Empaque
• Transporte
• Uniformes
• Etiquetas
• Adhesivos 
• Comunicaciones
• Entrenamiento
• Software
• Troquelados
• Inyección de plásticos
• Maquinados
• Papelería
• Mobiliario
• Servicios de Ingeniería 
• Estantería
• Prototyping
• Imprenta
• Re-trabajos
• Servicios médicos
• Cafetería
• Transporte de personal
• Equipos varios
• Productos para repara-

ciones
• Componentes
• Máquinas moldeadoras de 

plástico
• Resinas
• Químicos
• Ensamble 
• Líneas y mobiliario de 

producción 
• Reparación
• Pigmentos
• Entrenamiento
• Asesoría
• Certifi caciones
• Metrología
• Equipo de control de 

calidad
• Forja
• Y todos los demás insu-

mos requeridos para la 
manufactura. 

Ofi cinas en Av. de las Industrias 2091-A, 
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, Cd. Juárez, Chih. 
Tels +52 (656) 625-6735 y  +52 (656) 625-3247 
| contacto@exposden.com  

Complejo Polanco el lugar de los grandes eventos
Av, Antonio J. Bermúdez 1950 esquina con calle Ampere  a 200 
metros de la Av. Manuel Gómez Morín. Cd. Juárez, Chih.
 www.complejopolanco.com 

www.expo-mro.com 

¡Registrarse como visitante es fácil y rápido! 
tenemos dos opciones

LOS PROTAGONISTAS DE LA 10H EXPO MRO

Mostrando código QR 
Ingresa a www.expo-mro.com 

Con tu gafete en mano 
Ingresa a www.expo-mro.com 

1. Oprime el botón “REGÍSTRATE AQUÍ”
2. Oprime el botón “REGISTRO DE 

VISITANTES”
3. Llena los campos solicitados y 

oprime “REGISTRARME”
4. Un código QR se descargará 

automáticamente a tu 
computadora o dispositivo móvil

5. Muestra este código QR desde tu 
celular el día de tu visita para poder 
expedirte tu gafete y así agilizar tu 
visita. 

1. Oprime el botón “REGÍSTRATE AQUÍ”
2. Oprime el botón “REGISTRO DE 

VISITANTES”
3. Llena los campos solicitados y 

oprime “REGISTRARME”
4. Descarga tu gafete en formato 

PDF para lo cual deberás escribir 
nuevamente tu correo en la parte 
izquierda y oprimir “DESCARGAR QR 
EN FORMATO PDF”

5. Imprime ese formato, acude con él a 
la expo y colocalo en el portagafete 
que se te entregará en la entrada

6. De esa manera estarás listo para 
disfrutar de la expo sin esperar. 
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lma Zoe Díaz García es una joven que se ha 
convertido en una empresaria líder con una 
amplia visión para los negocios en nuestra ci-
udad, dedicada al ramo industrial, de la salud 
y la belleza. Es egresada del ITESM Campus 
Ciudad Juárez como Ing. en Mecatrónica y 
actualmente cursa la Maestría en Dirección 

y Administración dentro del mismo instituto. Conozcamosla. 

¿Qué te inspiró a dedicarte al mundo de los negocios? 
En lo personal creo que desde muy pequeña descubrí mi gus-
to por contribuir con cosas positivas a la sociedad, ya que 
para mí era fundamental hacer cosas diferentes y con un im-
pacto significativo. 

¿Qué elementos consideras que son indispensables 
para lograr el éxito? 
Pienso que el éxito es una mezcla única de talento, destrezas 
y experiencia, tenemos la oportunidad de compartir nues-
tros aprendizajes con otros y desarrollar continuamente los 
nuestros gracias la experiencia de la gente que nos rodea. 
Lo que hagamos con esas oportunidades moldearán nuestro 
carácter y nuestro potencial a futuro. 

¿Cómo visualizas la participación de las mujeres en los 
negocios actualmente? 
Yo creo que en los últimos años la mujer ha desarrollado un 
liderazgo único que la ha colocado al frente de muchos ám-
bitos importantes de la sociedad y no solo en los negocios, 
para mi es un gran orgullo ver a más y más mujeres creando 
su propio concepto de éxito.  

Jacqueline Armendáriz ha trabajado por 
muchos años en pro de ciudad Juárez, sien-
do para ella su mayor aportación el haber 
participado en el Cabildo Abierto, el cual 
permitió a la ciudadanía formar parte en el 
proceso de toma de decisiones en materia 
de políticas públicas a través de su partici-

pación. 

¿Cómo inicia su participación dentro del servicio público? 
Hace algunos años cuando formé parte de CehLider me di 
cuenta de lo que quería para mi ciudad, que era necesario 
tener una participación activa, la cual para mí podría ser 
posible mediante la política, después de haber tenido una 
carrera empresarial de muchos años. Luego de eso se me 
invitó a ser parte de un proyecto independiente que llegó a 
la Presidencia Municipal por los últimos 5 años. 

¿Qué representa para usted el liderazgo?
Para mí el liderazgo representa ser un agente de cambio en 
la comunidad, poder influir y hacer que la gente te siga y 
seas ejemplo para ellos, para mí ha significado ser el ejem-
plo de mi hijo, que se forme como un buen ciudadano y que 
conozca el valor del esfuerzo, el trabajo y la solidaridad. 

¿Cuáles son sus proyectos o planes futuros en su carrera 
profesional? 
Dentro de mis planes futuros está el seguir participando 
dentro de la política o en algún proyecto relacionado al me-
joramiento de la ciudad como puede ser alguna Asociación 
Civil.

“Como mujeres empresarias y profesionistas la mejor 
arma que tenemos es la preparación y la fortaleza para 

enfrentar los retos que se nos presenten.”
Madre de un hijo, servidora pública 
y mujer líder en nuestra comunidad.

Texto:  Ariana Bonil la 

Fotograf ía:  Victor Hugo Fotograf ía:   Alejandro MuñozAlma Zoe 
Díaz García

Jacqueline 
Armendariz 

MUJERES LÍDERES
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l pasado jueves 2 de septiembre Ser 
Empresario presentó la segunda 
edición de B2B After Hours Networking 
en donde diversos empresarios y 
emprendedores de Ciudad Juárez y 
El Paso se dieron cita durante una 
tarde muy amena para compartir sus 

actividades profesionales y empresariales con la 
finalidad de generar lazos comerciales entre negocios. 

La reunión tuvo lugar en Espacio Essen, un jardín de 
eventos sociales y empresariales privados a cargo de la 
Chef Viridiana Del Valle y  Adriana Licona, Event Planner, 
ambas propietarias de Essen Catering, servicio 
que proporcionó una rica y variada degustación de 
bocadillos para todos los paladares.  Asimismo el Chef 
y enólogo Alex Borrell brindó una exquisita variedad de 
vinos chihuahuenses, desde vino blanco, rosado y tinto. 

Como parte de las amenidades del evento los asistentes 
pudieron presenciar la exposición de arte de Susana 
Alvarado, quien presentó sus piezas al óleo inspiradas 
en la esencia femenina y la sensualidad. 

Uno a uno, los presentes pudieron compartir el giro de 
sus empresas, platicar sobre sus áreas de interés y sus 
proyectos profesionales. 

Para finalizar el anfitrión del evento, el Lic. José Luis 
Mauricio Esparza realizó una dinámica de sorteo 
en la cual se hizo entrega de certificados de regalo 
patrocinados por Astrid Díaz, propietaria de Vita Santi 
Spa. 

Además agradeció a los asistentes y realizó la invitación 
al próximo encuentro B2B el cual tendrá como fecha el 
próximo 7 de octubre. 

Por Ariana Bonilla
IG: arianabonilla_ 
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l pasado jueves 2 de septiembre Ser 
Empresario presentó la segunda 
edición de B2B After Hours Networking 
en donde diversos empresarios y 
emprendedores de Ciudad Juárez y 
El Paso se dieron cita durante una 
tarde muy amena para compartir sus 
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residencia Municipal de Delicias 
a través del Instituto Municipal 
de la Mujer, en trabajo conjunto 
con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, así como también 
con la Secretaría  de Hacienda de 
Gobierno del Estado, informa de 

la conclusión de talleres para el autoempleo con 
mujeres de las colonias Terrazas, Laderas del Norte 
y Lotes Urbanos.

Lo anterior lo dio a conocer María de Lourdes 
Contreras, directora del IMMD, quien detalló que 
los talleres consistieron en corte de cabello básico 
de hombre y mujer, impartido a 20 mujeres de la 
colonia Terrazas, elaboración de dulces regionales, 
impartido a 21 mujeres de la colonia Laderas del 
Norte y uno de elaboración de comida mexicana, 
impartido a 22 personas en la colonia Lotes 
Urbanos.

Fue a través de una entrega de reconocimientos 
en donde se realizó la clausura oficial; asimismo 
la directora informó de la continuación de más 
talleres, pues el próximo lunes inician uno en la 
colonia Lindavista sobre diferentes tipos de comida.

De igual manera, el Instituto Municipal de la 
Mujer en Delicias, concluyó talleres de corte de 
cabello, elaboración de dulces regionales y comida 
mexicana, cuyo objetivo es brindar herramientas 
para que las mujeres que tomaron los talleres se 
puedan auto emplear.

Es a través de acciones como estás con las 
que el Gobierno Municipal de Delicias, continúa 
trabajando en más capacitaciones para promover 
el autoempleo en los ciudadanos.

#TrabajandoJuntos

Brinda Municipio 
talleres de 
autoempleo para 
mujeres en Delicias

DELICIAS
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n Ciudad Juárez, diversos representantes del sector 
empresarial en la frontera presentaron a Maru Cam-
pos, Gobernadora Electa del Estado de Chihuahua 
la Agenda Única para el Desarrollo, misma que tiene 
como objetivo principal el dar a conocer cuáles son 
los proyectos prioritarios que Ciudad Juárez requi-
ere desarrollar para disminuir el rezago en el que se 
encuentra, fortalecer su competitividad y mejorar la 

calidad de vida de su gente.

Edgar Lara Enríquez, director del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) Ciudad Juárez dio a conocer que esta agenda se construyó 
a partir de una matriz de coincidencias, en donde se localizaron 17 
proyectos con las grandes coincidencias de todos los organismos em-
presariales, y se dividió en ocho ejes de desarrollo.

Los ejes son:
1.- Garantizar el desarrollo urbano y crecimiento sostenido.
2.- Impulsar medidas estratégicas de seguridad
3.- Impulsar el desarrollo para sofisticar los sectores económicos
4.- Fortalecer la infraestructura y operación del sector salud
5.- Impulsar infraestructura acorde a las necesidades y vocación ex-
portadora
6.- Impulsar el centro histórico de Ciudad Juárez
7.- Impulsar la educación
8.- Gestionar una gobernanza óptima.
En el marco de la reunión de trabajo, se fueron desarrollando uno a 

presente en reunión con la Gobernadora electa 
Maria Eugenia Campos y representantes 
del sector empresarial en Juárez.

Por redacción
contenido.serempresario@gmail.com

Líderes Comprometidos
por Juárez A.C

uno, los contenidos específicos de cada eje, contando con espacios 
para que tanto la Gobernadora Electa, como los asistentes partici-
paran y pudieran expresar sus dudas y comentarios.

En su mensaje, Maru Campos agradeció la participación del sector 
productivo, y destacó la importancia de realizar este tipo de ejercicios 
en donde, se presentan las necesidades de Ciudad Juárez y propues-
tas sobre cómo dar solución a ellas, con el ánimo de sumar fuerzas 
para multiplicar los resultados en pro de la ciudadanía.

Asimismo, reiteró la oferta de un gobierno creativo, ya que ante los 
recursos limitados y necesidades ilimitadas es necesaria mucha cre-
atividad; ofreció además ser una Gobernadora conciliadora y que va a 
proteger a Ciudad Juárez.

“Tengo toda la fe, y toda la confianza, además tengo toda la voluntad 
para que Juárez se levante”, puntualizó.

Como parte de las solicitudes realizadas a Maru Campos, se solicitó 
la creación de mesas de trabajo por cada proyecto, y por su parte, la 
Gobernadora Electa, propuso la inclusión de temas que serán torales 
durante su administración, e invitó a los empresarios a continuar traba-
jando de la mano para lograr un mejor Ciudad Juárez.

En este encuentro participaron además de Líderes Comprometidos por Juárez 
representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez; Con-
sejo para el Desarrollo Económico Regional de Ciudad Juárez (CODER); Asoci-
ación de Hoteles y Moteles de Cd. Juárez A.C; Barra y Colegio de Abogados de 
Ciudad Juárez A.C.; Index Cd. Juárez; Asociación Local de Agentes Aduanales 
de Cd. Juárez, A.C; Canacintra cd. Juárez; Asociación de Transportistas de Cd. 
Juárez; CANACO SERVYTUR Juárez; Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción; Consejo Regional de Autotransporte de Carga A.C; FICOSEC; 
Desarrollo Económico del Norte DENAC; Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Ciudad Juárez; COPARMEX Juárez; Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados CANIRAC; CANADEVI; A.M.P.I; 
Plan Estratégico de Asociación Civil Juárez; Coalición de Transportistas; Aso-
ciación Nacional de Contadores Públicos; Asociación Ganadera Local Juárez; 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. AMEXME; y Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez A.C.

“Yo me comprometo con ust-
edes a trabajar con mucha 
transparencia, con toda la ver-
dad, a decirles lo bueno y lo 
malo; a decirles la verdad de 
lo que está subiendo, de lo 
que podemos y de lo que no 
hacer. Yo les ofrezco un Go-
bierno del Estado trabajando 
24/7”, señaló Maru en su men-
saje.
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ELECTOS

2 0 2 1 -  2 0 2 4

Municipio:
Juárez  Partido: MORENA
Profesión:
Lic. en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Semblanza: 
Nació el 19 de enero de 1969 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ha desarrollado su trayecto-
ria política en el ámbito legislativo y partidista. Fue militante del PAN en el que ocupó diver-
sos puestos desde consejero hasta presidente del Comité Directivo Estatal en Chihuahua, 
cargo en el que estuvo en dos ocasiones hasta que renunció al partido en 2015. Luego 
se sumó a Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura de Chihuahua, por la que 
compitió contra Javier Corral. En el 2018, se incorporó a las filas de Morena, partido desde 
el que ha sido legislador en tres ocasiones, uno a nivel local y dos en el ámbito federal. 
Finalmente, ocupó un escaño en el Senado de la República. 

Cruz Pérez Cuéllar  

Municipio: 
Delicias  Partido: PAN
Profesión:
Ing. Industrial por el Instituto Tecnológico
de Delicias y  Maestro en Administración 
por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Semblanza: 
En su faceta como empresario, fue director de la Asociación de Fabricantes de Muebles 
de Delicias, director de CANACINTRA Delicias y fundador de J-4, Grupo Empresarial San 
Pedro y San Pablo. De 2010 a 2012 fue Secretario Particular del presidente municipal 
de Delicias, Mario Mata Carrasco, quien luego lo nombró director de Desarrollo Social. 
Ha sido regidor y diputado local. Perteneció a Active 20-30 Club logrando casi todos los 
cargos hasta alcanzar la presidencia internacional. Fue Coordinador Estatal de Regidores 
del Partido Acción Nacional de Chihuahua y como diputado local fue Vicepresidente zona 
norte de la Comisión Permanente de Congresos Locales que aglutina a legisladores de 
todos los partidos.

Jesús Valenciano García Delicias

Municipio:
Parral  Partido: MC
Profesión:
Licenciado en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estu-
dios Sindicales y de Administración Pública generación 2005-2008.
Semblanza: 
Esposo y padre de familia, tiene dos hijos. Es aficionado a la música y 
al fútbol. Fue vocero de la jurisdicción sanitaria 2014-2020, locutor de 
radio, productor y director de noticias. Su labor altruista le permitió ser 
el presidente de la Fundación Garza Limón, donde tuvo la oportunidad 
de apoyar a miles de personas con diversos apoyos en especie. Tam-
bién fue secretario del Foro de Periodistas de Parral del 2019 al 2021.

Cesar Peña

José Miguel Yáñez Ronquillo 

Marco Bonilla 

Municipio: 
Guachochi Partido: PRI
Profesión: 
Lic. en Ingeniería Civil  por la Universidad Autónoma de Chihuahua
Semblanza: 
Orgullosamente, sobrino de Don Rogelio Yáñez Bustillos (Q.E.P.D.), quien fue 
presidente municipal de Guachochi y diputado local. Don Rogelio, fue un hombre 
enamorado de su ciudad quien realizó grandes obras en beneficio de sus habi-
tantes, entre ellas, el Lago las Garzas, un proyecto del cual fue fundador y que 
detonó el inicio del turismo en ese municipio. El ingeniero José Yáñez es esposo 
y padre de familia, tiene dos hijos. Presidió durante 3 años el Comité Directivo 
Municipal (CDE) del PRI Guachochi, es empresario desde hace 15 años en el 
sector de la construcción, agremiado al Colegio de Ingeniero Civiles de la Ciudad 
de Chihuahua e integrante de la CMIC desde hace algunos años. 

Municipio:  
Chihuahua  Partido: PAN
Profesión: 
Lic. en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua
Semblanza: 
Fue Director de Desarrollo Humano y Educación en el Municipio de Chihuahua, catedráti-
co universitario y encabeza un despacho de abogados. Tras 9 de servicio en la función 
pública, Bonilla ha realizado innumerables obras a favor de los capitalinos, entre ellas, 
una inversión sin precedente en materia educativa, a través de un convenio con FECHAC 
y Gobierno del Estado, que le permitió al Municipio invertir más de 250 millones de pesos 
(la inversión más alta en la historia de Chihuahua), lo que dio como resultado que 2 de 
cada 3 escuelas capitalinas tuvieran obra del Gobierno Municipal.

MUNICIPIOS
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n este mes patrio tuvimos la oportunidad de 
conversar con Carlos Martínez, arreglista y 
Director musical del Mariachi Vargas de Teca-
litlán, el mariachi más importante de México 
y un digno representante de nuestra música 
ante el mundo. 

En esta interesante charla nos comparte los detalles de su 
nuevo sencillo “Enamorame otra vez”, así como sus próximas 
presentaciones en la Unión Americana, México, Colombia y 
Europa. 

Mariachi Vargas desde su fundación el 15 de septiem-
bre de 1988 ha podido estar presente en escenarios de 

Mariachi Vargas 
de Tecalitlán
Por Ariana Bonilla | IG: @arianabonilla:_

A más de 120 años de su fundación, el Mariachi 
Vargas sigue traspasando fronteras y llevando 
orgullosamente la música mexicana a todas 
partes del mundo.  

todo el mundo, ¿Qué significa para ustedes esto y que 
además su aniversario coincida con las fiestas patrias 
mexicanas? 
Creo que somos muy privilegiados de sentir el cariño de la 
gente en diferentes partes del mundo, yo creo que todos los 
mexicanos somos muy bien queridos a donde quiera que va-
yamos y la música mexicana en particular tiene una carac-
terística muy peculiar, que es muy alegre, aún y cuando las 
personas no hablen el español la gente se siente conectada 
con la música, y nosotros nos sentimos muy honrados de ser 
quienes representamos a nuestro país.

En ocasiones no hemos podido pasar las fiestas patrias y 
nuestro aniversario en México sin embargo hemos llevado 
nuestra música y nuestras tradiciones a diferentes partes del 
mundo de forma ininterrumpida año con año.

De igual manera han podido participar con diversos 
artistas y grandes exponentes de la música mexicana 
los cuales interpretaban sus propias canciones ¿Cómo 
logra Mariachi Vargas tener sus propias melodías de su 
autoría?
A lo largo de la historia del Mariachi Vargas, desde sus inicios 
se hicieron temas originales y se propusieron grandes númer-
os. También a la llegada del maestro Don Rúben Fuentes yo 
creo que ahí fue un parteaguas en la música de México y para 
nuestra historia como mariachi, dónde temas originales como 
“La Bikina”, “Sabes una cosa” tuvieron bastante éxito. Hoy en 
esta sexta generación también nos toca hacer nuestra histo-
ria, hacer nuestro momento y gracias a ello estamos creando 

temas nuevos, temas inéditos que vamos a lanzar para el año 
2022. 

Sabemos que hace unas semanas acaba de lanzarse el 
primer sencillo de su nuevo material discográfico ¿Cuén-
tanos un poco más sobre este tema? 
“Enamorame otra vez” que es nuestro más reciente sencillo 
es una historia de amor, y quisimos hacer este tema con el 
propósito de poder llegar a los jóvenes que pasan su primer 
amor y que por alguna razón se llegan a separar. Creo que se 
van a sentir muy identificados al igual que la gente adulta  que 
ya la ha escuchado también, creo que en algún momento a 
todos nos gusta enamorarnos como la primera vez. 

Es un tema que está rompiendo records de reproducción 
tanto en México como en Estados Unidos ¿Cómo se si-
enten al respecto? 
Nos sentimos muy contentos con eso porque de verdad que 
sentimos que la gente está conectada con la canción y como 
dices estamos rompiendo récords inclusive de las mismas 
cosas que nosotros hemos hecho anteriormente. Yo creo que 
este tema ha sobrepasado esta expectativa y nos sentimos 
bendecidos ya que hemos recibido mensajes de Colombia, 
de Argentina, Brasil, Guatemala, Estados Unidos, España, 
etc. enviándonos sus felicitaciones a través de nuestras redes 
sociales y eso nos hace ver que a más de 120 años de nuestra 
fundación  la música de mariachi sigue traspasando fronteras.

 

¿Cuáles son los próximos proyectos del Mariachi Var-
gas?
Iniciamos nuestra gira el primero de octubre en San José, Cal-
ifornia, también vamos a Colombia, y tenemos programadas 
algunas fechas en Europa para el próximo año. 

Además viene nuestro nuevo disco en donde tendremos al-
gunas canciones en las cuales haremos remembranza a José 
Alfredo Jimenez, uno de nuestros grandes de la música Mex-
icana, así como temas inéditos, temas muy alegres que con-
formarán todo el disco con mucho cariño para todo nuestro 
público de parte de todos los integrantes del Mariachi Vargas, 
un mariachi que siempre se ha caracterizado por tener unas 
voces muy bonitas, muy elegantes y sobre todo músicos muy 
bien preparados. 

¿Algún mensaje que le quieran enviar a todos nuestros 
lectores de Ser Empresario?
Los invitamos a que no se pierdan nuestro nuevo sencil-
lo “Enamórame otra vez” a través de todas las plataformas 
digitales y que nos sigan en nuestras redes sociales donde 
continuaremos compartiendo información sobre nuestro nue-
vo material y próximas presentaciones. Un abrazo para todos 
ustedes y a nuestros fans de la frontera  El Paso- Juárez, nos 
estaremos viendo por allá este próximo 24 de octubre.  

Próximas presentaciones: 
Octubre 24 The Plaza Theatre Performing 
Arts Center - El Paso, TX

Enamorame otra vez

MES PATRIO
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n este mes patrio tuvimos la oportunidad de 
conversar con Carlos Martínez, arreglista y 
Director musical del Mariachi Vargas de Teca-
litlán, el mariachi más importante de México 
y un digno representante de nuestra música 
ante el mundo. 

En esta interesante charla nos comparte los detalles de su 
nuevo sencillo “Enamorame otra vez”, así como sus próximas 
presentaciones en la Unión Americana, México, Colombia y 
Europa. 
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Mariachi Vargas 
de Tecalitlán
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los cuales interpretaban sus propias canciones ¿Cómo 
logra Mariachi Vargas tener sus propias melodías de su 
autoría?
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Después de 30 de años de operaciones y 
ser líderes en el sector de la venta y dis-
tribución de material eléctrico, se consid-
eró necesario, retomar como meta orga-
nizacional, el implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad.
 
El pasado mes de julio, nuestro sistema 
obtuvo la certificación en la Norma ISO 

9001:2015, como prueba de nuestros es-
fuerzos por aumentar la calidad de nues-
tros servicios. La certificación es sinón-
imo de que las prácticas que llevamos a 
cabo en todas nuestras operaciones son 
aceptadas y reconocidas internacional-
mente, lo cual nos otorga una ventaja re-
specto a nuestros competidores y le envía  
un mensaje claro a nuestros clientes, ac-
tuales y futuros, de que seguiremos tra-

Recibe Grupo Miscelec 
certificación en la
Norma ISO 9001:2015

www.miscelec.com

bajando con todo el ímpetu por mantener 
y mejorar nuestros procesos de manera 
continua para lograr su plena satisfacción.
 
Este logro es la suma de muchas volunta-
des y esfuerzo de todos los que formamos 
parte de Grupo Miscelec. Esto refrenda 
nuestro compromiso por establecer una 
cultura basada en los principios y los más 
altos estándares de calidad.

www.miscelec.comwww.miscelec.comwww.miscelec.com

acemos un llamado a que no se 
politice, ni trivialice el proyecto 
de transporte BRT II y no se reste 
importancia de lo que estamos 
construyendo como ciudad. El 
proyecto del transporte es un 
esfuerzo monumental y debe ser 

ejemplar. Como comunidad, tenemos que elevar 
el diálogo, la conversación y la comunicación con 
el gobierno y dejar de tratar los asuntos a la ligera.  

Esto a raíz de declaraciones sobre la necesidad de 
revisión del sistema BRTII, es sumamente evidente 
que se necesita aumentar la comunicación y el 
intercambio de información entre todos los que 
van a participar en el sistema, no solamente el 
Gobierno del Estado, también las 10 de empresas 
que se conformaron por convocatoria y concurso 
organizado por el gobierno del Estado. 

Estas 10 empresas ya tienen obligaciones 
contratadas, pero también derechos generados a 
través de su participación en las
actividades que se han estado organizando 
durante meses. Entonces, queremos también 

Que no se politice, ni trivialice
el proyecto de transporte  BRT II

José Mario Sánchez Soledad
Presidente Coparmex

Ciudad Juárez

mostrar que es importante no solamente hablar 
de los impactos a la mejora en la construcción, 
lo que seguimos insistiendo, es que lo más 
importante, para poder conformar un sistema de 
transporte exitoso es la parte del funcionamiento 
de la operación.

Hay muchos detalles porque cuando se 
conforma una empresa, son muchas cosas las 
que se deben estructurar. De hombre-camión a 
pagar Seguro Social, Infonavit, formalización del 
servicio de transporte.
Nos decía el IMSS que somos la ciudad número 
uno en cumplimientos de pagos (al Seguro 
Social) en toda la República, estamos a un nivel 
de ciudad de importancia global y no podemos 
tratar asuntos con visión de ciudad chiquita, 
debemos tener una visión de ciudad grande y 
se requiere mucha responsabilidad.
No porque entre una administración es borrón 
y cuenta nueva, a estos hombres camión que 
se han conformado en empresa se les necesita 
respetar y dar seguridad jurídica y hasta ahora 
seguimos sin tener tarifa ni información. 
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efinitivamente el mayor reto que tienen 
estas dos administraciones que inician, la 
municipal y la estatal, es consolidar una 
agenda de gobierno diferente, enfocada en 
el desarrollo y la calidad de vida, adecuada 
a esta nueva realidad.

Para nosotros, los empresarios y nuestros 
colaboradores, lo que necesitamos son políticas claras de 
desarrollo económico, que conecten nuestra realidad actual 
con un futuro mejor.

Recuperarse del deplorable estatus en el que se entregan 
la ciudad y el estado tomará mucha energía y coraje, pero 
si ambos gobernantes quieren hacer algo realmente eficaz, 
deberán ser sensibles e inclusivos, para y por la ciudadanía, 
que al final del día somos los que les dimos el voto.

Deberán concentrarse en formar una agenda que responda a 
las necesidades reales de la ciudad y el estado, y enfocarse 
en llevarla a cabo.

A juzgar por los resultados y el avance logrado durante 
las últimas administraciones, y sobre todo las que recién 
concluyeron, NO EXISTE NI HA EXISTIDO una agenda de 
gobierno. Y si existió, fue muy personalizada.

Lo que ha habido son muchos planes y proyectos sin un 
verdadero enfoque en el desarrollo ni en la calidad de vida, 
y unas pocas acciones que todavía no dan ningún resultado. 
Los proyectos de la IP con el gobierno han caído en una 
especie de agujero negro. Tenemos cerca de 20 años 
apostando el desarrollo económico de Juárez a un centro 
de convenciones que no se ha concretado, pero que sí ha 
generado cientos de millones de pesos en gastos y existen 
otros cientos de millones de pesos que el fideicomiso y/o el 
gobierno no transparenta. 

No podemos seguir gastando en proyectos que terminen 
como elefantes blancos, sin servir a nadie.

La agenda debe ser inclusiva, y contemplar a todos los 
sectores que componen y pueden ser el soporte de una 
nueva economía de la ciudad.

Esperemos que los actuales gobernantes tengan la 
sensibilidad para incluir a todos, con un verdadero enfoque 
en el crecimiento y el bienestar de la comunidad, y no en los 
proyectos de unos cuantos. 

Esperemos que cada uno de los nuevos funcionarios 
enfoquen sus talentos para incidir en una mejora y en un 
bienestar común.

Al final de cuentas la fe es lo último que muere.

Más allá del deplorable estatus en el que se entregan la ciudad y el 
estado, se requiere definir el rumbo de la ciudad y el estado con proyec-

tos reales que nos lleven a un mejor futuro

La agenda 
de gobierno 
es el mayor 
reto Cristina Cunningham Hidalgo 

p r e s i d e n ta  d e  l a  C á m a r a  N a c i o n a l 
d e  l a  I n d u s t r i a  R e s ta u r a n t e r a 

y  A l i m e n t o s  C o n d i m e n ta d o s 
( C a n i r a c )

OPINIÓN
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Nuestro estado tiene una exquisita variedad 
de platillos y comida regionales,elaborada en 

base de carne de res la mayoría de ellos,
pues aquí se cría ganado bovino de

calidad, como el famoso cara blanca
(Hereford) Brangus, Angus y Charolais;

entre otros. 

¿Sabías qué? 
Historia de la tortilla de harina

En el norte, las distancias geográfi-
cas imponen. Tan sólo para cruzar 
desde Ciudad Juárez a Jiménez 
(por ejemplo), se necesitan 
varias horas de trayecto. Ahora 
imagina ese tiempo, pero dupli-

cado en el siglo XVI hasta la llega-
da del ferrocarril a finales del siglo 

XIX. En estos recorridos, los viajeros 
debieron desarrollar estrategias de con-

servación de alimentos, y atinaron envolverlos en tortillas de harina, ya sea en forma de “burrito” 
o “montado”. El primero es la tortilla de harina con un guisado complejo (adobo con carne de cerdo, 

chicharrón en salsa verde o rojo, chile pasado), hasta simples frijoles. El segundo posee la anterior 
característica, pero se integra una membrana de queso “asadero”. Si bien la tortilla de harina no es 
propia de la región, el gusto y predilección de las familias chihuahuenses por ésta la han apropiado 
como parte de su cultura y como dicta el refrán popular: “si son de harina ni me las calientes”.

BEBIDAS TÍPICAS:
Sotol
La margarita

Tepache
Izquiate
Tejuino
Lechuguilla

Vino
Agua de pepino

DULCES TÍPICOS:
Manzanas
Jamoncillo de Parral
Pay de nuez
Palanquetas
Cajeta de camote y leche/ Cajeta de 

membrillo 
Torrejas

Orejones de frutas
Harinillas

PLATILLOS
Burritos 

Chile colorado con 
carne seca
Machaca a la mexi-
cana o con huevo 

Chile con asadero
Tortillas de harina

Carne asada al carbón 
Discada

Queso menonita 
Chorizo serrano 

Caldo de oso Mojarra frita 
Trucha arco iris al cilantro 

EL ESTADO GRANDE
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ontinuando con el tema de los 500 años de la caí-
da de Tenochtitlán, el 14 de marzo de 1519 
es una de las fechas significativas dentro 
de ese proceso histórico conocido como l a 
Conquista; ya que las crónicas marcan que ese día 
Hernán Cortés llegó a las márgenes del río Grijalva, 
razón que generó  la célebre batalla de Centla, en la 

cual al salir victorioso recibió entre otras ofrendas a quien mencionába-
mos en la entrega pasada como factor decisivo en este proceso Doña 
Marina o Malinche. De ahí ya el rumbo de la Historia es conocida con 
su culminación un 13 de agosto de 1521.

Así a 502 años de la llegada de los peninsulares a nuestro territorio y 
el inicio de este proceso transcultural; resulta muy interesante el tratar 
de encontrar una respuesta precisa a la pregunta de cómo se llama 
el idioma que a consecuencia de ello nosotros hablamos, por un lado 
se hace referencia a la raíz inicial del mismo y un importante sector 
menciona que es propiamente el castellano, en el otro polo nos indica 
que nuestra lengua por antonomasia es el Español, la disyuntiva se 
agudiza ara l encontrar que la Constitución española en su artículo 
tercero menciona que “el castellano” es la lengua oficial del Estado, 
y con eso se forma este galimatías,  ya que si la Carta Magna de la 
llamada Madre Patria indica que la lengua que se habla en más de 20 
países por ella conquistados incluyendo la propia España, tenga por 
nombre castellano y no el de español, es causa mayúscula de gran 
controversia al respecto

Tal vez la respuesta puede ser muy sencilla, pero su dilucidación tiene 
caracteres variopintos centrados en tradiciones seculares o en conve-
niencias de orden político, que hacen que nuestro idioma, el llamado 
idioma de Cervantes, la considerada tercera lengua del mundo por 
el número total de hablantes después del Chino Mandarín y del in-
glés, número que se calcula en 400 millones de personas, la lengua 
romance con mayor expresión fonética no tenga en claro una forma 
uniforme de llamarse en todos los ámbitos geográficos y en todos los 
tiempos, en varias etapas en la Escuela primaria se nombraba como 
“Lengua Nacional”.

Haciendo un poco de historia encontramos referencias que nuestro id-
ioma data del año de 978 derivado del latín vulgar donde se da mérito 
a Gonzalo de Berceo y a los monjes del Monasterio de San Millán de 
Cogolla de las montañas cantábricas que se fue extendiendo y toman-
do propiedad, por lo que de inicio podemos decir así era una lengua 
regional de Castilla dando el crédito de facto al nombre de castellano, 
posteriormente con el enlace llevado a cabo a mediados del siglo XV 
entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos y 
con ello la consolidación del Imperio Es-

pañol, la expulsión de los 
moros de los últimos 

territorios y el dominio 
de los mares, igual-

La conquista y el 
idioma ¿Español
o Castellano?

mente el castellano pasó de ser 
solo de tipo regional para convertirse 

en el idioma de la nación, o sea propiamente el es-
pañol, que ya no solo se hablaba en la Península Ibérica, sino que 
ya posterior en el siglo XVI se hablaba en sus posesiones ultramari-
nas, en aquellos dominios donde nunca se ocultaba el sol.

Podemos ver así que si bien el origen de nuestro idioma tuvo un fun-
damento castellano, es el español el gentilicio primigenio de lengua, 
geografía y sangre que marca el nombre del idioma con que nos ex-
presamos, es justificadamente que el término de español resulte más 
recomendable por carecer de ambigüedad ya que se refiere de modo 
unívoco a la lengua que con orgullo proferimos, cierto es que en nues-
tro país desde el año 2003 se reconoce además del español otras 
67 lenguas indígenas declaradas como lenguas nacionales por su 
carácter histórico.

Si queremos dilucidar razones por las cuales el término castellano es 
utilizado en varios países especialmente sudamericanos y en la propia 
España, estas las encontraremos en aspectos del orden más bien na-
cionalista, secular o político, siendo el primer caso que normalmente 
se ha manejado las corrientes tanto hispano fóbicas donde se da a 
la aportación española un carácter más bien contrario o de desvalo-
rización centrándose en las famosas Leyendas Negras que colocan 
en un plano de abuso hacia los habitantes del continente y de imped-
imento de desarrollo, bajo ese sentir más en defensa de lo autóctono 
y para evitar la referencia a España se intentó darle un concepto más 
del orden castellano.

Por el lado de España, las razones políticas generadas por los inten-
tos separatistas de regiones como la catalana y la región vasca o de 
Euskadi que están en pugna con el gobierno español genera que res-
petando un sentido político de estas lenguas españolas también sean 
consideradas como oficiales en sus respectivas comunidades autóno-
mas de acuerdo a los estatutos, entendiendo entonces el hecho de 
que la Constitución establezca el castellano como la lengua oficial del 
Estado.

Lo cierto es que con mucho orgullo los mexicanos hablamos nuestra 
lengua El Español producto de un castellano que allá en la Baja Edad 
Media fue el crisol que abrevo una civilización que derribó casi siete 
siglos de dominación musulmana en su territorio, donde una vez re-
alizada esta hazaña se dio a la tarea de descubrir un Nuevo Mundo 
allende los mares, generando todo un cambio en la cosmovisión de 
un Renacimiento en ciernes, el cual por un proceso de mestizaje racial 
con nuestros antepasados y mediante un sincretismo cultural se dio 
origen a nuestra nacionalidad, una nacionalidad propia y característica 
que sustentan la amalgama de las riquezas del indio y del español, tal 
cual es nuestra idiosincrasia donde toma parte preponderante nuestro 
idioma, ese idioma tan rico en caracteres y frases, tan fresco y dinámi-
co con el cual se escribieron con letras de oro grandes tomos de la 
Literatura y Poesía universal.

on tan solo doce años, 
André Montaño Avila 
ha logrado triunfar en 
múltiples disciplinas 
como las artes, el 
deporte, la actuación 
y el modelaje. En esta 
ocasión    platicó con el 

pequeño André para conocer un poco 
más sobre su participación en estas áreas 
y saber cómo es que ha logrado superarse 
a sí mismo sin dejar de lado su educación 
y la chispa de su niñez. 

André, eres un niño muy pequeño aún, 
sin embargo has mostrado un liderazgo 
nato en más de una disciplina en 
diferentes ámbitos, ¿cuéntanos un poco 
sobre eso?. 
Yo era un niño muy introvertido desde 
muy pequeño, sin embargo comencé a 
los cuatro años en el karate, mis papás 
me llevaron a una escuela para poder 
practicarlo y me gustó, después del karate 
comencé a  practicar otros deportes como 
el fútbol, básquetbol, ajedrez, natación. 

En el 2017 me surgió el gusto y la curiosidad 
por la actuación, sin embargo pude 
participar en modelaje primero, eso me 
permitió el poder colaborar con diversas 
marcas locales. Posteriormente se me 
dieron oportunidad para incursionar en la 
actuación siendo mi primera obra de teatro 
llamada “Salvador” como el personaje 
principal, gracias a ello he participado 
en varios cortometrajes y largometrajes, 
siendo mi última participación un proyecto 
de la mano con el actor Gael García. 

Sabemos que hace unas semanas 
fuiste galardonado con el Premio de la 

Juventud ¿cómo se da este logro? 
Actualmente formo parte del  Consejo 
de la juventud y la niñez,un espacio en 
donde puedo exponer mis propuestas 
de mejora y donde además puedo enviar 
un mensaje de como niños podemos 
comenzar a apoyar a la ciudad. Gracias 
a mi participación e influencia en la 
juventud, fue que se me concedió este 
reconocimiento. 

¿Qué es lo más importante que has 
aprendido durante estos años de 
esfuerzo? 
Lo más importante que he aprendido y que 
me ha ayudado bastante es la disciplina, 
la fe y los valores. He aprendido bastante 
de todos los deportes y actividades en las 
que he incursionado, sobre todo para mi 
el tener el apoyo de mis papás y saber 
que ellos están a mi lado impulsandome a 
seguir siempre cuidándome y procurando 
lo mejor para mi creo que ha sido la base 
de todo. 

¿Cómo te visualizas en un futuro 
próximo? 
Me veo disfrutando de todo lo que hago 
y poniendo nuevas metas, me gustaría 
estudiar física una vez que tenga edad para 
entrar a la universidad y me gustaría poder 
seguir en la actuación y en los deportes, 
uno de mis sueños es poder llegar a las 
olimpiadas en karate o en atletismo. 

Por Ariana Bonilla 
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6to Torneo anual Miscelec
Por Ariana Bonilla
IG: @arianabonilla_

n el marco de la cele-
bración de su 30 aniver-
sario, Grupo MISCELEC 
llevó a cabo su 6to Torneo 
Anual de Golf el cual tuvo 
lugar en el Club Camp-
estre Juárez el pasado 

6 de agosto, donde estuvieron como an-
fitriones los Sres. Sergio Huerta y Jorge 
Dueñas, directivos de la compañía.  
 
Decenas de jugadores representantes 
de distintas empresas y maquiladoras 
de nuestra frontera y otras ciudades de 
la república pudieron compartir una grata 
mañana en compañía de buenos amigos 
y colegas.
Los jugadores, además disfrutaron du-
rante la jornada una diversa variedad de 
bebidas y alimentos por parte de los pa-
trocinadores del evento.
Al finalizar el torneo se ofreció una comi-
da especial por parte de los anfitriones en 
honor a los asistentes y posterior a ello se 
dio lugar a la premiación del mismo.
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on la entrega de reconocimie  ntos a entrenadores 
por el trabajo de promotoría e impulso del boxeo 
en niñas, niños y jóvenes en el municipio de 
Chihuahua, finalizó el Torneo Box de Barrios 
luego de cuatro sábados de grandes encuentros 
con la participación de 380 pugilistas locales.

La sede para el último encuentro del torneo municipal fue el 
centro deportivo Tricentenario,donde fueron reunidos familiares y 
amigos de más de 20 colonias de la ciudad para apoyar a los 
talentos boxísticos de un total de 32 gimnasios que impulsaron la 
formación y participación de boxeadores infantiles hasta juveniles.

Durante el evento fueron entregadas las medallas y 
reconocimientos a los 83 ganadores del torneo, “al ser un 
ejemplo para la comunidad chihuahuense por su perseverancia, 
disciplina y seguir promoviendo el deporte como herramienta de 
transformación social”, manifestó el director del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, Tomás Aguilera Armendáriz. Aguilera 
Armendáriz reconoció el gran trabajo que hizo el comité municipal 
de boxeo en la organización de este torneo y la promoción de 
dicho deporte entre la comunidad chihuahuense, porque no solo 
implica el entrenamiento de los jóvenes sino la participación activa 
de familiares y amigos en ambientes sanos donde se fomentan 
valores deportivos y de recreación, expresó.

Roberto Moreno, subdirector de Deporte Popular del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte reconoció el gran trabajo 
que han hecho durante estos años a los promotores deportivos y 
entrenadores, “estos eventos son por ustedes y para ustedes, por 
lo que tienen que seguir manteniéndose para seguir rescatando 
a nuevas generaciones porque el deporte es vida, es salud”, 
manifestó.

Por su parte, el regidor presidente de la comisión del Deporte en 
el Ayuntamiento, Juan José Abdo abundó en que la realización de 
eventos deportivos toma gran relevancia para la sociedad ya que 
el deporte abona a la prevención de la salud y seguridad.

Reconocen a entrenadores 
y promotores deportivos

en final del Torneo
M u n i c i pa l  B ox  d e  B a r r i o s

Fueron entregadas un total de 83 medallas 
a los ganadores del torneo

# J u n t o s U n a M e j o r C i u d a d
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ntre los diferentes retos que el gobierno mexicano ha 
asumido recientemente, donde se ha dejado de lado 
la sumisión y se ha puesto, de manera diplomática, al 
tú por tú con potencias como los Estados Unidos, con 
peticiones de respeto a su soberanía, el polémico caso 
del general Salvador Cienfuegos y la demanda contra 
fabricantes de armas en el vecino país, ahora se le suma 

el inicio del procesamiento de solicitudes de  asilo a ciudadanos afganos, 
en especial para mujeres y niñas.
 
Casi de manera inmediata, Ebrard instruyó a Guillermo Puente, embajador 
de México en aquel país quien se encargará de procesar las solicitudes, 
ya que nuestra nación no cuenta con misiones diplomáticas en Afganistán. 
Por el momento no se ha podido revelar el número de solicitudes de asilo 
que han presentado los ciudadanos afganos debido a que son personas 
en peligro, ante el control que ha sido tomado por los talibanes.
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se sumó de inmediato 
a la declaración de apoyo del W20 a las mujeres y niñas afganas, donde 
se llama a las y los líderes mundiales que forman parte del G20 para “con-
tribuir activamente a establecer la paz, la estabilidad y los derechos hu-
manos en la región” a fin de “asegurar que las mujeres y niñas afganas 
estén libres de todas las formas de violencia”.
 
En la declaración de apoyo, destaca que se deben defender los derechos 
de las mujeres en materia de educación, trabajo, participación política, 
libertad de expresión, acceso seguro a internet, telecomunicaciones y 
tecnologías, así como liberarlas de toda forma de violencia y brindarles 
libertad de movimiento.
 
El miedo de la población afgana tiene como sustento que entre 1996 y 
2001 el régimen Talibán impuso políticas que vulneran sus derechos hu-
manos, sobre todo los de las mujeres.
 
De acuerdo con la Comisión de Ayuda al Refugiado, fiel a la vocación 
humanitaria de México y bajo el mandato del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y Marcelo Ebrard como canciller, resalta que en el primer 
semestre del 2021 se recibieron más de 50 mil solicitudes de asilo, por lo 
que se estima que para finales del año esta cifra se duplique y se superen 
las 100 mil solicitudes.
El ejemplo México ha contagiado a otros países de Latinoamérica como 
Chile, Costa Rica y Brasil, que también brindarán asilo a los afganos que 

México, punta de 
lanza en asilo de 
afganos

Por Héctor Ochoa Moreno

Ante la crisis humanitaria que el pueblo afgano ha enfrentado 
en los últimos días, donde sus ciudadanos tratan, por todos 
los medios, de huir del país, tras el retiro de Afganistán de las 
tropas estadounidenses y la llegada, nuevamente, del régimen 
talibán, es de destacar la intervención inmediata de las auto-
ridades mexicanas, que en la materia encabeza el canciller 
Marcelo Ebrard.

huyen de los talibanes.Del otro lado de la moneda, según reportes de la 
ONU, los afganos que intentan abandonar el país tienen como obstáculo 
el bloqueo del aeropuerto de Kabul. A esto se le suma que muchos países 
no quieren correr el riesgo de iniciar negociaciones con los talibanes, pues 
esto los reconocería políticamente.
 
Por otra parte, derecho humanistas de todo el mundo piden a los países 
han solicitado colaborar en las evacuaciones de Afganistán.
La desesperación de los afganos ha sido tal que padres entregan a sus 
hijos a militares para que sean llevados del país aunque esto implique sep-
ararse de ellos.
 
¿A quién se le puede considerar candidato para ser refugiado?
Según la Ley de Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político, el asilo es la protección que el Estado Mexicano otorga a un ex-
tranjero considerado perseguido por motivos o delitos, ya sean de carácter 
político o que tengan conexión con motivos políticos y cuya vida, libertad o 
seguridad se encuentre en peligro. 
 
Los derechos de los refugiados 
Se debe garantizar su seguridad física, el derecho a la libertad de pens-
amiento, de movimiento, de protección contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes, así como acceso a atención 
médica, educación y el derecho a trabajar. Asimismo los refugiados, por 
su parte, deben respetar las leyes y reglamentos del país que les brinda 
refugio. 
 
Personajes famosos a los que México ha dado asilo:
Evo Morales: expresidente de Bolivia. Renunció a su cargo luego de un 
golpe de estado. El gobierno mexicano le ofreció asilo luego de considerar 
que su vida se encontraba en peligro. 
 
León Trotsky: impulsor de la revolución rusa en 1936. El presidente Lázaro 
Cárdenas le otorgó asilo gracias a la intervención de Diego Rivera.
Rigoberta Menchú: guatemalteca defensora de los derechos de los pueb-
los, recibió asilo luego de que su familia fuera atacada. Ganadora del Pre-
mio Nobel de la Paz 1992.
 
Héctor José Cámpora: cuando fuera presidente de Argentina solicitó asilo 
en la embajada mexicana tras un golpe de estado donde un grupo armado 
intentó asesinarlo. Permaneció en México 3 años. 
El Shah de Irán: él y su familia se refugiaron en México luego de la revolu-
ción islámica. Gracias al apoyo del magnate estadounidense David Rocke-
feller y el gobierno de José López Portillo, se logró asentar con su familia 
en nuestro país. 
 
José Martí: en 1875 llegó a México luego de que España lo exilió como 
castigo por su apoyo a la independencia de Cuba. Duró alrededor de un 
año en México. 
 
Luis Buñuel: el director cinematográfico llegó a Estados Unidos luego de 
su exilio de Francia, pero en EUA no le fue permitido realizar películas que 
hablaran del conflicto de su país europeo, por lo que llegó a México a vivir 
en resguardo hasta que se convirtió en ciudadano mexicano. 
Hortensia Bussi: luego de un golpe de estado dirigido a su esposo y pres-
idente de Chile, Salvador Allende, el presidente mexicano Luis Echeverría 
envió un avión para traerla a México. 
 
Manuel Zelaya: luego de que fuese expulsado de su país, el expresidente 
de Honduras recibió asilo político por parte de Felipe Calderón. 

Fuentes: 
acnur.org

Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
www.gob.mx

forbes.com.mx

Facebook: @hector.ochoa.moreno 
Twitter: @hector_ochoa_m
Instagram: @hector_ochoa_m 
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uando un artista utiliza su influencia para 
realizar labor social, trasciende más allá de 
la música, inspira a sus fans a la realización 
de causas benéficas y juntos hacen de este 
mundo un lugar mejor. Ejemplo de ello es 
Cristina Eustace, digna representante del 
regional mexicano, orgullosamente nacida 

en Chihuahua y cuyo corazón está siempre en Juárez y El 
Paso. 
Su pasión por la música la ha llevado a grandes escenarios 
y ha sabido ganarse por ella misma el lugar del que goza en 
el ambiente artístico, plataforma desde la que ha impulsado 
su segunda gran pasión: el servicio a los demás. 
Un porcentaje de sus ganancias se destina a dos refugios 
de mujeres violentadas en las ciudades de Tlaquepaque, 
Jalisco y Juárez, Chihuahua, y hoy, se asume como una 
guerrera que a los 34 años le fue detectado el cáncer y lo 
venció. 
“Había estado nominada a un Grammy latino y estaba so-
nando un sencillo con una disquera, estaba yo en el top 
hablando musicalmente y llegó el cáncer y fue cuando aho-
ra me pongo a ver, ha sido uno de los regalos más grandes 
que Dios me ha dado porque vuelves otra vez a vivir”. 
 
¿Con qué te reconectaste después de eso, Cristina? 
Le preguntamos en SER EMPRESARIO. “Con mi misión 
en la vida. Todo lo que yo vendo, incluyendo la música y 
mis productos, se va a ayudar a mujeres violentadas junto 
con sus hijos. Soy muy afortunada, mi socia es directora 
de un refugio de más alto riesgo en Jalisco. Todo lo que 
estás viendo ahorita (y muestra su joyería) estos aretes son 
de una organización, de un grupo de mujeres mixtecas que 
están batallando para comer, entonces nosotras tratamos 
de echarles la mano”.  
¿Tejiste una red de apoyo entre mujeres? “Sí, de mujeres y 
de manos artesanas. Amo mi país y sé que entre nosotros 
tenemos que mostrarnos solidarios y más entre mujeres, 
el 80 por ciento de todo mi círculo somos mujeres ¡y muy 
guapas!”.  
En su recorrido por México, ha encontrado artesanos cuyas 
obras son promovidas en su tienda (ya sea con ventas en 
línea o en físico). 
Su influencia positiva ha motivado a mucha gente a traba-
jar por los más desprotegidos. Ejemplo de ello fue cuando 
Cristina y su grupo de fans, “Las Comayes”, realizaron un 
movimiento tanto en Juárez como en El Paso, para recolec-
tar agua embotellada, comida enlatada y veladoras, para 
repartirlas en colonias más vulnerables tras las heladas que 
dejaron sin agua y sin luz a la ciudad. Fue tal la respuesta 
que incluso se necesitaron de varios vehículos para trans-
portar todo lo recaudado a colonias como Anapra, Carlos 
Castillo Peraza y Kilómetro 20.

Hace Cristina Eustace 
de la solidaridad, su 
proyecto de vida
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na de mis temporadas más ricas y bonitas 
del año está aquí. No cabe duda de que, 
como mexicanos, seguimos sintiendo orgullo 
por nuestras tradiciones, nuestros colores, 
nuestros aromas y nuestros sabores. 

Los chiles en nogada constituyen una de 
las mayores representaciones de nuestra riqueza 
culinaria, ya que, no solamente contienen los colores de 
nuestra bandera – verde con el perejil, blanco con la salsa de 
nogada y rojo con la granada -, también hacen alarde de la 
explosión de ingredientes que se conjuntaron en las cocinas 
barrocas de los conventos. La granada de origen asiático, la 
fruta y la biznaga para el relleno, la salsa elaborada a partir 
de nuez de castilla y queso de cabra, son solamente algunos 
de los ingredientes participes en este manjar que evoca las 
raíces más profundas de nuestra historia como mexicanos.

Existen algunas historias o leyendas que hablan acerca del 
origen de los chiles en nogada, una de ellas relata que las 
monjas Agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla, 
fueron sus creadoras en el año 1821 como homenaje a 
Agustín de Iturbide en celebración de la Independencia de 
México, utilizando los ingredientes propios de la región y 
de la temporada. Otro relato, más romántico, habla de que 
existían en el ejército trigarante tres soldados cuyas novias 
vivían en Puebla y, en celebración de su regreso, decidieron 
elaborar un platillo y cada una seleccionó un ingrediente que 
representará los colores del ejército.
Existe una controversia en cuanto al capeado, ¿qué si 
lleva?, ¿qué si no lleva?¨, los libros y recetarios que 
hablan acerca de las preparaciones no presentan pruebas 
fidedignas en cuanto al tema, lo que si es de reconocer es 
que actualmente en Puebla, lugar de la creación y por ende 
punto de referencia, se elaboran capeados. No importa si 
van capeados o no, el punto es disfrutarlos durante esta 
temporada.

Para realzar las características de la conjunción de 
ingredientes de los chiles en nogada y, en vísperas de las 
fiestas patrias, presentamos un vino rosado muy especial. ¨2 

Maridaje
musical:
Corrido de la
independencia 
de México

Los tradicionales 
chiles en nogada
y su maridaje
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secretos¨ vino rosado de Malbec elaborado por Cava 57 en 
Querétaro. Vino con tonalidades rosa salmón, muy brillante, 
aromas ligeramente cítricos y durazno, en boca se siente 
fresco, amable, persistente y el final es ligeramente amargo, 
lo cual lo hace perfecto para realzar los sabores de las frutas 
en el relleno y mantener la característica untuosa y sedosa 
de la salsa. ¨2 secretos evoca los recuerdos más profundos 
de la independencia al escribir en la contraetiqueta: 

¨A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX, EXISTÍAN DOS SECRETOS 
QUE MARCARON NUESTRA INDEPENDENCIA. UNO DE 
ELLOS ERA LA CRECIENTE SED DE LIBERTAD DE UN 
PUEBLO REPRIMIDO. EL SEGUNDO DE ELLOS ERA EL 
MOVIMIENTO CLANDESTINO DE LA CONSPIRACIÓN 
DISFRAZADO COMO TERTULIAS LITERARIAS POR LOS 
VALIENTES CONSPIRADORES. DOS SECRETOS QUE 
FORJARÁN NUESTRO DESTINO¨.
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¿Cómo surge la idea de Essen?
En retrospectiva, Essen surge con dos amigas sentadas en un 
sillón, cansadas de ver televisión, con miles de ideas y planes para 
conjugar sus pasiones: la organización de eventos y la cocina; 
además de muchísima incertidumbre en medio de la pandemia. 
Decididas a trabajar adaptándose a las circunstancias adversas y 
utilizando los recursos que tenían a la mano - el jardín de la casa-. 
Lanzamos así el concepto de “Mesa para 2” cenas románticas 
privadas, con todas las medidas de higiene y sana distancia.  Jar-
dín Essen se convirtió en un escape para muchas parejas que bus-
caban celebrar una fecha especial, o simplemente abrir un parén-
tesis en medio de la pandemia, en total seguridad. 
Essen Catering nace de la combinación de nuestro amor por la 
comida, los viajes, los eventos y las experiencias que se vuelven 
memorias. Nuestros platillos surgen de la inspiración para traer 
esos sabores del mundo y de nuestro México en compañía de 
seres queridos.

¿Cuál es su concepto?
Somos una empresa dedicada a brindar experiencias de eventos 
petite y boutique, sociales, culturales y corporativos con capacidad 
de 2 hasta 70 invitados.
En Essen Cocinamos Experiencias, por lo que nuestros servicios 
son completos: espacio, mobiliario, decoración y ambientación, 
servicio y por supuesto alimentos y bebidas. Contamos con 
paquetes básicos que pueden ajustarse hasta lograr un verdadero 
evento boutique, completamente personalizado.
Realizamos eventos especiales de experiencias gastro-culturales, 
en colaboración con emprendedores locales, abiertas al público 
(reservación requerida).

¿A quién está dirigido?
Nos dirigimos a todas aquellas personas que tengan una cele-
bración en puerta, y deseen festejar de manera íntima, bohemia y 
cuidando cada detalle. 
También al sector empresarial interesado en un espacio privado y 
versátil, que les permita atender juntas, brindar capacitaciones e 
incluso realizar actividades de integración de equipos de trabajo 
y convivencia.

Dentro de nuestras instalaciones realizamos:
· C e n a s  r o m á n t i c a s :
A n i v e r s a r i o s ,  e n t r e g a s  d e  a n i l l o.
· C o m p r o m i s o s .
· C u m p l e a ñ o s.
· D e s p e d i d a s  d e  s o lt e r a .
· B a by  S h o w e r .
· X V  a ñ o s .
· B o d a s.
· S e r v i c i o  a  e m p r e s a s.
· E x p e r i e n c i a s  g a s t r o - c u lt u r a l e s .
F u e r a  d e  n u e s t r a s  i n s ta l a c i o n e s  b r i n d a m o s  s e r v i c i o 
d e  c at e r i n g  d e s d e  d o s  p e r s o n a s  “C h e f  e n  c a s a” ,  h a s ta 
e v e n t o s  s o c i a l e s  o  c o r p o r at i v o s  d e  3 0 0  p e r s o n a s.

Contamos con:
·Sala privada
(10 personas)
·Salón 
(40 personas)
·Terraza/jardín 
(70 personas)
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¿Cómo surge tu gusto por la música 
y la literatura? 
Crecí en casa de mis abuelos y desde 
muy pequeña estuve siempre rodeada 
de grandes estantes llenos de libros y 
en un ambiente en donde se valoraba 
mucho el arte, mi hermana también se 
adentró a la música tocando el violín 
y mi mamá estudió artes, ella ha sido 
nuestra gran impulsora gracias a su 
apoyo incondicional.  

A los cinco años comencé a tomar 
clases de violín y ha sido una trayectoria 
de poco más de quince años en donde 
he seguido tomando clases y preparán-
dome ininterrumpidamente. En cuanto 
a la escritura, siempre me gustó lo rel-
acionado al lenguaje, mi materia favorita 
era el español. Desde los once años co-
mencé a escribir e indudablemente eso 
se convirtió en mi gran pasión. 

¿Cuáles son tus influencias? 
Cuando era pequeña siempre buscaba 

libros de literatura infantil que tuvieran 
que ver con suspenso, terror o miste-
rios por resolver, me sentía atraída por 
esos géneros. Creo que hay muchas co-
sas que se nos escapan a simple vista, 
como lo paranormal por ejemplo, pero 
solo aprendiendo a observar de forma 
distinta vamos a poder apreciar más allá 
de nuestra realidad. Si hablamos de au-
tores, puedo decir que entre mis influen-
cias están Edgar Allan Poe, Shakespeare 
y Nietzsche, por mencionar algunos. 

Sabemos que haz seguido preparán-
dote como escritora y cada vez has 
tenido mayor participación en ello, 
cuéntanos ¿cómo ha sido esta prepa-
ración? 
Actualmente y aparte de tener en mis 
manos la autoría y publicación de tres 
libros, he participado en diversos tall-
eres y seminarios como co-autora de 
distintas obras, participó en proyectos 
como: Bufete de letras, Reinicia, Acoso 
textual. En coordinación con el maestro 

José Juan Aboytia, quien además partic-
ipó en la edición de mis textos. Mi par-
ticipación más reciente será en el  Sem-
inario Vindictas mujeres de negro de la 
UNAM. 

¿Qué pueden esperar los lectores al 
leer tus libros? 
Eso es algo de las cosas más intere-
santes de leer alguno de mis textos. Al 
escribir me gusta poner mucho enfo-
que a los finales, suelo dejar a la imag-
inación ciertas incógnitas, es decir, 
siempre invito al lector a que se haga 
preguntas como ¿Qué hay más allá? 
¿Estoy percibiendo todo lo que hay a 
mi alrededor? ¿Qué sigue?.

¿Dónde podemos adquirir tu libro?
Lo pueden encontrar en la librería uni-
versitaria de la UACJ y conmigo a través 
de mis redes sociales, me pueden en-
contrar en Facebook como Kassan-
dra Lastra. 

“El Grito que se tragó la noche” 
Por Ariana Bonilla

Cautivada por las emociones de la 
música y el misterio de las letras Kas-
sandra Lastra se ha convertido en una 
joven promesa de la literatura en Ciu-
dad Juárez, teniendo la publicación de 
tres libros de su autoría; La habitación 
final, Te voy a alcanzar: cuentos para 
dormir y su más reciente obra El grito 
que se tragó la noche. 

“En este punto
siento que soy los 
libros que he leído 
y la música que h
escuchado. Alguien 
que puede tocar 
sus sueños y 
materializarlos.”
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a reciente incorporación del Complemento 
Carta Porte les exige estar actualizados para el 
cumplimiento de este nuevo requisito fiscal y así 
poder continuar con sus actividades. 

En México, las empresas que envían sus 
mercancías de un punto a otro deben estar 
familiarizadas con los protocolos que involucran 

el proceso; esto es, los documentos que avalan la propiedad y 
el traslado de dichas mercancías, así como el correspondiente 
Comprobante Fiscal.

El 29 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 que 
en su regla 2.7.1.9., establece la obligación de incorporar al 
comprobante fiscal de traslado o de ingreso, según el caso, el 
Complemento “Carta Porte” para acreditar el transporte de las 
mercancías.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
Aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes y/o 

mercancías en territorio nacional, por alguna de las siguientes 
vías:

Terrestre
Marítima
Aérea
Ferroviaria

La misma regla precisa que, en los supuestos en los que el traslado 
de las mercancías se realice a través de un intermediario, será 
éste quien deberá expedir el CFDI e incorporar el complemento 
“Carta Porte” para acreditar el transporte de las mercancías.
Por su parte, el cuarto párrafo de la regla 2.7.1.9, establece que, 
los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de 
carga deberán expedir un CFDI de tipo ingreso, al que deberán 
incorporar el complemento “Carta Porte”, mismo que únicamente 
servirá para acreditar el transporte de mercancías.

¿A PARTIR DE CUÁNDO SERÁ OBLIGATORIA DICHA 
REGLA?
Conforme al Artículo Décimo Primero Transitorio de la Primera 

RMF 2021, el complemento “carta porte” 
entró en vigor a partir del 1o. de junio de 
2021; sin embargo, durante los 120 días 
naturales, siguientes al inicio de la vigencia 
del complemento, los contribuyentes 
podrán optar por expedir el CFDI sin 
incorporar dicho complemento, al concluir 
este periodo será obligatorio. Los 120 
días, vencen el próximo 30 de septiembre 
de 2021, por lo que ya no será optativo, 
sino obligatorio.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS 
QUE ACOMPAÑAN A LA NUEVA 
REGLA
Potencialmente la no deducción del 
servicio de transporte por parte del 
adquirente del servicio.
Multa de $17,020 a $93,330 por no emitir 
el CFDI con los requisitos obligatorios.
De $1,490.00 a $2,960.00 tratándose de 
contribuyentes que tributen conforme al
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (Régimen 
de Incorporación Fiscal). En caso de 
reincidencia, clausura del establecimiento 
de 3 a 15 días.

CFDI DE TIPO TRASLADO CON 
SU COMPLEMENTO CARTA 
PORTE:
El SAT determinó que los generadores de 
carga o comerciantes que requiere mover 
mercancía y tienen sus propios medios 
para hacerlo, emitirán un CFDI de tipo 
Traslado con su Complemente Carta Porte, 
a fin de acreditar que tienen autorización 
para movilizar sus productos. Si quien 
realiza esta operación es un intermediario, 
agente aduanal o logístico, esta figura 
será quien expida este documento fiscal 
con su complemento.

PROCESO DE EMISIÓN DEL 
CFDI DE TIPO INGRESO CON 
COMPLEMENTO CARTA PORTE:
Si el generador de carga acude a un 
proveedor de transporte para mover 
la mercancía, será este último quien 
emitirá un comprobante tipo Ingreso con 
su Complemento Carta Porte. Con esta 
acción, amparan la prestación de sus 
servicios e indican que están autorizados 
para hacer el traslado de productos que 
no son suyos. A continuación describo el 
proceso de este tipo de CFDI:

Contratación de la empresa de transporte.
El transportista emite el CFDI de Ingreso 
con complemento Carta Porte por la 
prestación del servicio.
El operador acude al sitio señalado 
por el cliente por los bienes o 

mercancías.
La autoridad responsable verifica de 
forma aleatoria en un punto de control por 
medio de la lectura del QR.
Traslado de las mercancías con el CFDI 
que incluye el complemento Carta Porte.
Entrega de los bienes o mercancías en el 
destino solicitado.

En el caso específico del autotransporte, el 
SAT señala que para acreditar el transporte 
de mercancías, la expedición del CFDI 
de tipo Ingreso con Complemento de 
Carta Porte se hará inmediatamente a la 
contratación del servicio y antes de iniciar 
el viaje, cuando aún se desconoce el valor 
final del traslado, pues habrá que sumar 
las maniobras, casetas, diesel y en su 
caso, restar pérdidas.

CONCLUSIONES:
Tanto las empresas como el SAT, se 
encuentran contrarreloj, ya que los 
transportistas y generadores de carga 
han puesto sobre la mesa la necesidad 
de contar con adecuaciones que atiendan 
requerimientos operativos de sus 
negocios, así como más tiempo para la 
correcta implantación de lo la autoridad 
demanda. Por otro lado, el SAT vio en la 
portación de un CFDI de tipo Ingreso o 
Traslado, con Complemento Carta Porte 
cada uno, ingresos estimados entre 
$10,000 y $20,000 millones de pesos para 
el último cuarto del presente ejercicio, 
para posteriormente ser 150,000 millones 
anuales.

Las empresas dedicadas a brindar el 
servicio de autotransporte deberán 
definir la manera en que quieren recibir 
la información por parte de sus clientes, 
así como el tiempo previo necesario 
para generar los comprobantes con 
competencia Carta Porte. Hay que 
recordar que, en el caso de 
mercancías importadas, el 
transportista debe conocer los 
datos del pedimento.

Además, los generadores de 
carga deberán hablar con sus 
transportistas a fin de definir 
cuál será la dinámica para 
ordenar el servicio, 
incluso cuál será 
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el método de pago; porque es posible que 
se experimente una reconfiguración de la 
mecánica administrativa de los servicios 
prestados.

El proceso se observa complejo, pero 
el autotransporte federal encontrará en 
las acciones del SAT un mecanismo que 
empujará al mercado hacia una mayor 
formalización y a la generación de 
un ambiente más competitivo, 
donde los clientes tendrán que 
evaluar no solo las tarifas, 
sino también un servicio 
adecuado. 
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de las mercancías se realice a través de un intermediario, será 
éste quien deberá expedir el CFDI e incorporar el complemento 
“Carta Porte” para acreditar el transporte de las mercancías.
Por su parte, el cuarto párrafo de la regla 2.7.1.9, establece que, 
los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de 
carga deberán expedir un CFDI de tipo ingreso, al que deberán 
incorporar el complemento “Carta Porte”, mismo que únicamente 
servirá para acreditar el transporte de mercancías.

¿A PARTIR DE CUÁNDO SERÁ OBLIGATORIA DICHA 
REGLA?
Conforme al Artículo Décimo Primero Transitorio de la Primera 

RMF 2021, el complemento “carta porte” 
entró en vigor a partir del 1o. de junio de 
2021; sin embargo, durante los 120 días 
naturales, siguientes al inicio de la vigencia 
del complemento, los contribuyentes 
podrán optar por expedir el CFDI sin 
incorporar dicho complemento, al concluir 
este periodo será obligatorio. Los 120 
días, vencen el próximo 30 de septiembre 
de 2021, por lo que ya no será optativo, 
sino obligatorio.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS 
QUE ACOMPAÑAN A LA NUEVA 
REGLA
Potencialmente la no deducción del 
servicio de transporte por parte del 
adquirente del servicio.
Multa de $17,020 a $93,330 por no emitir 
el CFDI con los requisitos obligatorios.
De $1,490.00 a $2,960.00 tratándose de 
contribuyentes que tributen conforme al
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (Régimen 
de Incorporación Fiscal). En caso de 
reincidencia, clausura del establecimiento 
de 3 a 15 días.

CFDI DE TIPO TRASLADO CON 
SU COMPLEMENTO CARTA 
PORTE:
El SAT determinó que los generadores de 
carga o comerciantes que requiere mover 
mercancía y tienen sus propios medios 
para hacerlo, emitirán un CFDI de tipo 
Traslado con su Complemente Carta Porte, 
a fin de acreditar que tienen autorización 
para movilizar sus productos. Si quien 
realiza esta operación es un intermediario, 
agente aduanal o logístico, esta figura 
será quien expida este documento fiscal 
con su complemento.

PROCESO DE EMISIÓN DEL 
CFDI DE TIPO INGRESO CON 
COMPLEMENTO CARTA PORTE:
Si el generador de carga acude a un 
proveedor de transporte para mover 
la mercancía, será este último quien 
emitirá un comprobante tipo Ingreso con 
su Complemento Carta Porte. Con esta 
acción, amparan la prestación de sus 
servicios e indican que están autorizados 
para hacer el traslado de productos que 
no son suyos. A continuación describo el 
proceso de este tipo de CFDI:

Contratación de la empresa de transporte.
El transportista emite el CFDI de Ingreso 
con complemento Carta Porte por la 
prestación del servicio.
El operador acude al sitio señalado 
por el cliente por los bienes o 

mercancías.
La autoridad responsable verifica de 
forma aleatoria en un punto de control por 
medio de la lectura del QR.
Traslado de las mercancías con el CFDI 
que incluye el complemento Carta Porte.
Entrega de los bienes o mercancías en el 
destino solicitado.

En el caso específico del autotransporte, el 
SAT señala que para acreditar el transporte 
de mercancías, la expedición del CFDI 
de tipo Ingreso con Complemento de 
Carta Porte se hará inmediatamente a la 
contratación del servicio y antes de iniciar 
el viaje, cuando aún se desconoce el valor 
final del traslado, pues habrá que sumar 
las maniobras, casetas, diesel y en su 
caso, restar pérdidas.

CONCLUSIONES:
Tanto las empresas como el SAT, se 
encuentran contrarreloj, ya que los 
transportistas y generadores de carga 
han puesto sobre la mesa la necesidad 
de contar con adecuaciones que atiendan 
requerimientos operativos de sus 
negocios, así como más tiempo para la 
correcta implantación de lo la autoridad 
demanda. Por otro lado, el SAT vio en la 
portación de un CFDI de tipo Ingreso o 
Traslado, con Complemento Carta Porte 
cada uno, ingresos estimados entre 
$10,000 y $20,000 millones de pesos para 
el último cuarto del presente ejercicio, 
para posteriormente ser 150,000 millones 
anuales.

Las empresas dedicadas a brindar el 
servicio de autotransporte deberán 
definir la manera en que quieren recibir 
la información por parte de sus clientes, 
así como el tiempo previo necesario 
para generar los comprobantes con 
competencia Carta Porte. Hay que 
recordar que, en el caso de 
mercancías importadas, el 
transportista debe conocer los 
datos del pedimento.

Además, los generadores de 
carga deberán hablar con sus 
transportistas a fin de definir 
cuál será la dinámica para 
ordenar el servicio, 
incluso cuál será 

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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el método de pago; porque es posible que 
se experimente una reconfiguración de la 
mecánica administrativa de los servicios 
prestados.

El proceso se observa complejo, pero 
el autotransporte federal encontrará en 
las acciones del SAT un mecanismo que 
empujará al mercado hacia una mayor 
formalización y a la generación de 
un ambiente más competitivo, 
donde los clientes tendrán que 
evaluar no solo las tarifas, 
sino también un servicio 
adecuado. 

CONTABILIDAD
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omúnmente muchas familias acuden a mi 
oficina ¡muy! ¡muy! alarmados o preocupados 
porque el oficial consular que los atendió al 
momento de renovar la visa solo les tomó 
fotos y huellas a los mayores de edad y al 
menor lo envió a una entrevista y le dijo que 
por el momento su visa entrará a proceso 

administrativo bajo la sección 221(g). 

¿Qué significa esto? Usted debe saber que si le tramita la 
visa por primera vez a su hijo(a) y el individuo es menor a 7 
años de edad no es necesario que ingrese al Consulado a 
una entrevista ni a huellas, basta con llevar las fotografías y 
al menos uno de los dos  padres esté realizando el mismo 
trámite de visa. 

Después, el menor crece y deciden renovar la visa de 
10 años, en familia, ese menor necesita huellas y ser 
entrevistado por un oficial consular por primera vez.
De ahí en adelante solo serán fotos y huellas cada 
vez que su visa expire. 

¿Qué pasa con los menores de
edad al momento de renovar
la visa en familia? Lic. Luis Minjares

Minjares trámites migratorios

Ante la crisis humanitaria que el pueblo afgano 
ha enfrentado en los últimos días, donde sus ci-
udadanos tratan, por todos los medios, de huir 
del país, tras el retiro de Afganistán de las tropas 
estadounidenses y la llegada, nuevamente, del 
régimen talibán, es de destacar la intervención 
inmediata de las autoridades mexicanas, que en 
la materia encabeza el canciller Marcelo Ebrard.

Todas las visas para estas categorías entran en un proceso 
administrativo llamado 221(g). Esto significa que un oficial 
consular está revisando la documentación detalle a detalle 
para emitir la cita próxima a la entrevista. En algunos casos 
puede aparecer “Rechazada” en el sistema, pero esto no 
significa que la visa fue negada sino que, en el momento 
que usted acudió no pudo ser otorgada debido a la falta de 
huellas. 

Este proceso puede demorar de 120 días a partir del día que 
su solicitud fue recibida y en algunos casos hasta 8 meses. 

Este proceso también ocurre en adultos, puesto que, muchas 
personas llenan mal sus formas y el oficial que recibió su 
petición tiene dudas en la veracidad de la información, y 
mientras investigan, lo rechazan bajo esta sección. 

Recuerde, ser negado bajo la sección 221(g) en un proceso 
de renovación no significa que usted jamás podrá volver a 
tener visa, significa un proceso administrativo que lleva 
tiempo hasta que se determine su cita o la devolución de la 
visa al Centro Nacional de Visas. 

¡Siéntase bien, quedo a sus órdenes!
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l lograr  la mayoría de dos terceras partes de votos 
con los 29 diputados de 33 que asistieron, ahora 
Mario Humberto Vázquez Robles presentará a la 
actual Diputación Permanente.

Semblanza: 
Originario de San José, Bachíniva, Chihuahua y 

nacido el l 17 de agosto de 1962. Su padre agricultor 
y su madre ama de casa, emigraron a la capital del estado cuando él 
era un niño. Estudió en el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Chihuahua, y se formó como Ingeniero Civil por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Carrera Política 
Fue tesorero municipal de Santa Isabel de 1992 a 1995, posterior-
mente se desempeñó como presidente municipal del 2001 al 2004,  
por el Partido Acción Nacional.

En 2004 fue candidato a diputado local para el Congreso de Chihua-
hua por el Distrito 12 no obteniendo el triunfo.
Fue jefe de Programa de Energía Eléctrica en SAGARPA del 2004 
al 2006 en la administración de Vicente Fox Quesada y de 2006 al 
2008 fue director de ASERCA.

Fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Na-
cional por dos periodos consecutivos al ser reelegido para el cargo, 
el primer periodo de 2011 al 2014 y el segundo del 2014 al 2016,   
siendo este último el periodo en el que se logró la victoria histórica 
para Acción Nacional en las elecciones de 2016, obteniendo triunfo 
en la gubernatura, 29 alcaldías incluyendo Chihuahua capital, así 
como mayoría de diputados en el Congreso Local. 

Rinde Mario Humberto 
Vázquez Robles protesta 
como el nuevo presidente 
del H. Congreso del 
Estado de Chihuahua LXVII 
Legislatura

Presidente

Primer Vicepresidenta

Segundo Vicepresidente

Primer Secretario

Segunda Secretaria

Prosecretaria

Prosecretario

Prosecretario

Prosecretaria

Dip. Mario Humberto Vázquez Robles

Dip. María Antonieta Pérez Reyes

Dip. Omar Bazán Flores

Dip. Óscar Daniel Avitia Arellanes

Dip. Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías

Dip. Magdalena Rentería Pérez

Dip. Ismael Pérez Pavía

Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón

Dip. Ana Georgina Zapata Lucero

Cargo NOMBRE

En 2016 fue nombrado director de Servicios Públicos Municipales 
en el Municipio de Chihuahua  y durante el 2018 fue nombrado Jefe 
de Gabinete del Gobierno Municipal encabezado por María Eugenia 
Campos Galván.

Mesa Directiva
 LXVII - I AÑO - 01 sep 2021



¿Cuánto contamina un auto? ¿Te lo has preguntado? Un cálcu-
lo de la Agencia Europea del Medio Ambiente indica que cada 
coche emite alrededor de 104 gramos de CO2 por pasajero por 
kilómetro. Quizá no parezca tanto, pero imagina este impacto 
multiplicado por mil millones de vehículos que existen en el mun-
do, ¿ya entiendes la magnitud del problema?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Esta-
dos Unidos, el 75% de los gases de monóxido de carbono pre-
sentes en el aire de ese país provienen de los automóviles.
Las proyecciones de este mismo organismo, en el mejor de los 
escenarios, indican que el stock mundial de vehículos eléctricos 
(excluyendo los de dos y tres ruedas) llegará a 245 millones de 
unidades en 2030, más de 30 veces por encima del nivel actual, 
lo que evitaría el consumo de 4.2 millones de barriles de gasolina 
y diesel diariamente.

Precio inicial de

$1,899,900 pesos MX

Por su parte BMW lanza el nuevo i4 M50 
con prestaciones deportivas electrizantes: 
por primera vez, el BMW i4 M50 combina 
la fuerza innovadora de BMW M con la de 
BMW i. El BMW i4 M50, con su propulsión 
totalmente eléctrica accionada por dos 
motores BMW M eDrive, desarrolla una 
potencia de 544 hp en modo Sport Boost 
y ofrece un nivel de dinamismo típico de 
BMW M en una forma nunca antes vista. 
Este nuevo placer de conducir totalmente 
libre de emisiones va acompañado de un 
diseño progresivo y se completa con un 

El BMW i4 
llegará primero 
a  Estados Unidos 
en el primer 
trimestre de 2022 
con un precio de

Otra de las marcas de lujo que 
recientemente presentó su primer 
deportivo totalmente eléctrico fue 
Porsche, una marca que de hecho nació 
con este espíritu que hoy es tendencia, 
pues los primeros vehículos que diseñó 
su fundador, Ferdinand Porsche, tenían 
propulsión eléctrica.

Hoy en día, el Taycan se ha convertido en 
un gran éxito en ventas para la firma que 
no sólo busca lanzar autos eléctricos, 
sino que se ha trazado un programa 
integral de descarbonización con el 

ambiente deportivo, exclusivo y avanza-
do. Como primer Gran Coupé totalmente 
eléctrico de BMW M, este extraordinario 
vehículo crea su propia clase e impresiona 
por su notable aptitud para la vida diaria 
gracias a su gran autonomía, su espacio 
amplio y elegante y su conectividad inteli-
gente.  

BMW i4 M50(1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km
(promedio): 22,5–18
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0

Modelo Taycan Turbo

$3,348,000 de pesos mx ,
Modelo Taycan Turbo S

$3,998,000 pesos MX

objetivo de que hacia 2030, su huella de 
carbono sea neutra en toda la cadena de 
valor.

Si bien este modelo es el primer deportivo 
totalmente eléctrico de la marca, Porsche 
ha estado a la vanguardia de este tipo 
de movilidad durante mucho tiempo. 
En la actualidad, la oferta de híbridos 
enchufables está compuesta por algunos 
de los vehículos más potentes de la 
gama, como el Cayenne Turbo S E-Hybrid 
o el nuevo Panamera Turbo S E-Hybrid.  

AUTOS ELÉCTRICOS, 
LA NUEVA APUESTA 
DE LAS MARCAS
DE LUJO

Los planes de las marcas de autos de lujo
La carrera por la electrificación definitiva del automóvil ha sido 
frenética. Comenzó hace apenas una década con la llegada de 
los primeros proyectos que ofrecían autonomías de poco más 
de 100 kilómetros y evolucionó hasta este momento en que los 
principales fabricantes anuncian sus planes para producir única-
mente vehículos impulsados por la energía eléctrica.

Tal es el caso de Mercedes-Benz que acaba de presentar el EQS, 
primer modelo basado en la arquitectura modular para vehículos 
eléctricos de la gama de lujo que marca un nuevo estándar en el 
segmento y ofrece una autonomía cercana a los 800 kilómetros.
Presentado como el auto de producción en serie más aerodinámi-
co del mundo, este vehículo inteligente emocionará a su conduc-
tor y pasajeros con una fascinante fusión de tecnología, diseño, 
funcionalidad y conectividad. 

Por redacción
contenido.serempresario@gmail.com

De Mercedes-Benz
a Porsche y BMW. 

Estos fabricantes 
presentan sus 

primeros autos 
eléctricos y sus 

planes futuros al 
respecto.

$65,900 dlls
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a 

y 
as

í c
on

se
cu

tiv
am

en
te

 
co

nf
or

m
e 

va
ya

n 
si

rv
ie

nd
o 

lo
s 

pl
at

illo
s.

 
La

 c
uc

ha
ra

 q
ue

 e
st

á 
en

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r 
de

 lo
s 

pl
at

os
 e

s 
pa

ra
 e

l p
os

tre
, 

nu
nc

a 
pa

ra
 e

l c
af

é;
 s

i lo
 p

id
es

, t
e 

lo
 lle

va
rá

n 
co

n 
un

a 
cu

ch
ar

a 
nu

ev
a.

N
o 

te
 p

re
oc

up
es

 c
ua

nd
o 

en
 e

l m
on

-
ta

je
 h

ay
a 

m
ás

 d
e 

un
a 

co
pa

. 
C

ua
nd

o 
pi

da
s 

al
go

 d
e 

be
be

r 
el

 m
es

er
o 

sa
br

á 
qu

é 
co

pa
 c

or
-

re
sp

on
de

. 
En

 
ca

so
 

de
 

qu
e 

s
e

p
a

s 
cu

ál
 

es
 

no
 

la
 

le
va

nt
es

, 
de

be
rá

s 
to

m
ar

la
 u

na
 v

ez
 q

ue
 

ha
ya

n 
te

rm
in

ad
o 

de
 s

er
vi

rte
.

¿Q
ué

 h
ac

er
 s

i a
lg

ui
en

 s
e 

in
co

rp
or

a 
a 

la
 m

es
a?

 D
eb

es
 d

ej
ar

 tu
 s

er
vi

lle
ta

 e
n 

la
 

m
es

a 
y 

pa
ra

rte
 a

 s
al

ud
ar

, n
o 

im
po

rta
 s

i e
s 

ho
m

br
e 

o 
m

uj
er

 y
 s

i l
a 

co
no

ce
s 

o 
no

, u
na

 
ve

z 
qu

e 
el

 n
ue

vo
 in

te
gr

an
te

 s
e 

si
en

te
, d

e-
be

s 
to

m
ar

 tu
 lu

ga
r. 

S
i t

ira
s 

o 
de

rr
am

as
 a

lg
o:

 O
fre

ce
 d

is
cu

l-
pa

s 
rá

pi
da

m
en

te
 y

 p
re

gu
nt

a 
qu

é 
pu

ed
es

 
ha

ce
r 

pa
ra

 li
m

pi
ar

; 
in

cl
us

o 
en

 u
n 

re
st

au
-

ra
nt

e.
 D

e 
ig

ua
l 

fo
rm

a,
 s

i 
po

r 
ac

ci
de

nt
e 

tir
as

 c
om

id
a 

en
 o

tro
 c

om
en

sa
l 

o 
en

 e
l 

an
fit

rió
n,

 
di

sc
úl

pa
te

 
y 

pr
eg

un
ta

 
có

m
o 

pu
ed

es
 c

om
pe

ns
ar

lo
. L

a 
di

sc
ul

pa
 a

m
in

o-
ra

 e
l in

ci
de

nt
e 

y 
te

 p
er

m
ite

 e
st

ar
 s

in
 e

st
ré

s 
el

 re
st

o 
de

 la
 c

en
a.

 

O
lv

íd
at

e 
de

l 
ce

lu
la

r:
 S

ab
em

os
 q

ue
 n

o 
pu

ed
es

 v
iv

ir 
si

n 
tu

s 
di

sp
os

itiv
os

 m
óv

ile
s,

 
pe

ro
 d

at
e 

un
 e

sp
ac

io
 y

 n
o 

lo
s 

ut
ilic

es
 

du
ra

nt
e 

la
 

co
m

id
a.

 E
st

o 
in

cl
uy

e,
 

ha
bl

ar
 p

or
 te

lé
fo

no
, 

m
an

da
r 

m
en

sa
je

s 
po

r 
W

ha
ts

Ap
p 

e 
in

cl
us

o 
re

vi
sa

r 
o 

le
er

 m
en

sa
je

s.
   

 

Fu
m

ar
 

o 
no

 
en

 
la

 
m

es
a:

 
M

uc
ha

s 
pe

r-
so

na
s 

no
 

pu
ed

en
 

vi
vi

r 
si

n 
un

 c
ig

ar
ro

 d
es

pu
és

 d
e 

la
 c

om
id

a.
 A

un
qu

e 
ac

tu
al

m
en

te
 n

o 
es

tá
 

pe
rm

itid
o 

fu
m

ar
 e

n 
es

pa
ci

os
 c

er
ra

do
s,

 
pu

ed
e 

oc
ur

rir
 q

ue
 tu

 re
un

ió
n 

se
a 

al
 a

ire
 

lib
re

 o
 e

n 
el

 á
re

a 
de

 fu
m

ar
. E

n 
cu

al
qu

i-
er

 c
as

o,
 s

é 
pr

ud
en

te
 y

 n
o 

te
 p

ar
es

 d
e 

la
 m

es
a 

in
te

m
pe

st
iv

am
en

te
 a

 fu
m

ar
. 

Es
pe

ra
 q

ue
 to

do
s 

te
rm

in
en

 d
e 

co
m

-
er

 y
 p

re
gu

nt
a 

si
 a

 n
ad

ie
 le

 m
ol

es
ta

 
qu

e 
fu

m
es

, i
nc

lu
so

 te
nd

rá
s 

un
 p

lu
s 

si
 

of
re

ce
s 

un
 c

ig
ar

ro
 a

 lo
s 

pr
es

en
te

s.

¿Q
ui

én
 

pa
ga

? 
Si

 e
s 

un
a 

ce
na

 d
e 

ne
go

ci
os

, 
la

 p
er

so
na

 q
ue

 p
re

se
nt

ó 
la

 
in

vi
ta

ci
ón

 e
s 

la
 q

ue
 p

ag
a.

 S
i n

o 
er

es
 

tú
, n

o 
te

 o
fre

zc
as

 a
 p

ag
ar

. E
n 

lo
s 

ev
en

-
to

s 
so

ci
al

es
 s

e 
pu

ed
e 

di
vi

di
r e

nt
re

 lo
s 

in
vi

ta
do

s 
o 

la
 p

ag
a 

el
 a

nf
itr

ió
n.

 A
hí

 s
í 

pu
ed

es
 p

re
gu

nt
ar

.
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