






DIRECTORIO

Pensar en grande y definir nuevos proyectos forma 
parte del crecimiento que como individuos, sociedad 
o empresas planeamos para el desarrollo personal y 
profesional de nosotros mismos y de quienes nos rodean.  
Con ese concepto damos inicio a una nueva edición en 
el mes de junio, en donde tenemos en nuestras páginas 
grandes ejemplos de ello, hombres y mujeres con visión 
y con liderazgo que hacen a nuestra ciudad aportaciones 

de gran valor.  

En portada, tenemos la presentación de la apertura en su nueva ubicación 
de Grupo CASA, empresa conformada por ArQuiPaint Osel, Casa Avalúos 
u Quest Arquitectos, empresas dedicadas al giro de la construcción, avalúo 
de inmuebles y venta de equipo e insumos para los profesionales de la 
pintura decorativa e industrial. 

Dentro de la segunda edición de Mujeres Líderes en la Frontera, contamos 
con la participación de Abigail Villegas y Mirna Ibarra, dos mujeres con 
una gran trayectoria empresarial en los servicios publicitarios, industriales, 
producción y asesoría de imagen. Ambas convencidas de la valiosa 
aportación de la mujer a la sociedad y los grandes retos que a través de los 
años las mujeres han ido superando gracias a su valentía y trabajo. 

En nuestros contenidos adicionales tenemos la colaboración de nuestros 
expertos en temas de interés como nuestra Guía del Vino a cargo de 
Alex Borrell, Importancia fiscal de los contratos por la contadora Adriana 
Rodriguez, La tecnología que sostiene Bitcoin por Atzan Consultores, entre 

otros. 

Dando un vistazo al entorno cultural de nuestra ciudad, tenemos un amigable resumen de las actividades y programas 
culturales llevados a cabo por parte del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez a cargo de su director Miguel 
Angel Mendoza, programas que abarcan sesiones virtuales y presenciales de danza, pintura, teatro, música , oratoria 
y más. 

Esperando que esta edición sea de tu total agrado, deseamos además, que en estas elecciones históricas, hayamos 
hecho un voto consciente, informado y que también hayamos participado de manera activa en este proceso, ya sea 
como funcionarios de casilla, vigilantes, o en actividades previas que nos hayan dado un panorama y una visión clara 
de lo que queremos para Ciudad Juárez y para el estado de Chihuahua. 

Sigamos informados sobre los resultados de esta contienda y mantengamos un espíritu proactivo como sociedad civil 
organizada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales facebook e instagram  y a través de nuestra página web 
www.serempresario.com.mx 

Dios los bendiga, nos vemos en nuestra próxima edición. 
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rupo CASA, una empresa juarense y fundada hace algunos años está 
integrada actualmente por el despacho de valuación CASA Avalúos, 
empresa con más de veinte años de experiencia, siendo uno de los 
despachos más importantes de la ciudad brindando a sus clientes un 
excelente servicio, Quest Arquitectos con más de veintidos años de 
experiencia en construcción y trece años construyendo viviendas para 
comercialización como lo es el fraccionamiento Real de Maria Isabel y 

por último ArQuiPaint, empresa con más de cuatro años comercializando los productos 
de la marca Osel y todo lo necesario para los proyectos de pintura. 

En esta ocasión pudimos estar presentes en la inauguración de sus nuevas oficinas cen-
trales ubicadas en la calle Valentín Fuentes #1764 en la colonia Villa Hermosa, en donde 
clientes, colaboradores y amigos se dieron cita la mañana del sábado 22 de mayo. 
Con casi treinta años de presencia en Ciudad Juárez, Pinturas Osel se ha posicionado 
como una de las marcas líderes en el mercado de pinturas y recubrimientos de la región, 
siendo ArQuiPaint una empresa 100% juarense el único centro de distribución autorizado 
para la comercialización de la marca en la ciudad. 

ArQuiPrint se ha caracterizado por tener como misión el dedicarse a fabricar y comercial-
izar pinturas y recubrimientos de la más alta calidad para usuarios profesionales, utilizar 
la tecnología más avanzada para servir mejor a sus clientes y fabricar productos con el 
menor impacto negativo en la calidad del medio ambiente. 

Grupo CASA, siendo una empresa de excelencia está comprometida en brindar siempre 
el mejor servicio, y ha focalizado su empresa en la aplicación de seis valores que definen 
su trabajo:

Siempre mejores: Estando comprometidos a mejorar continuamente: el equipo de tra-
bajo, las actividades a realizar y los productos, buscando siempre la satisfacción de las 
necesidades de cada cliente.

Eficiencia: evitando el desperdicio en cualquiera de sus formas entendiéndose este con-
cepto como el consumo de cualquier recurso superior al mínimo requerido. 

Abre sus puertas con 
servicios integrales en 
su nueva ubicación. 

GRUPO CASA

Por  Ar iana Boni l la

Responsabilidad: Cumpliendo con todos 
los compromisos adquiridos: internos y 
externos, atendiendolos oportunamente y 
con seriedad. Respetando el medio am-
biente y promoviendo acciones concretas 
tanto en el diseño de productos como en 
los procesos de producción. 

Participación inteligente: Con ideas, co-
mentarios y sugerencias todos colaboran 
en el proceso de mejora de Osel, además 
de participar en programas de capac-
itación, procedimientos y criterios de de-
cisión bien establecidos en cualquiera que 
sea el puesto dentro de la empresa. 

Orden y limpieza: Manteniendo en cada 
colaborador, en los espacios, en los equi-
pos y en los materiales el orden y la limp-
ieza necesarios para  mejorar la calidad de 
lo que se hace, la seguridad con la que se 
trabaja y la imagen que se proyecta. 

Atención oportuna y eficaz: Atendiendo 
con amabilidad, prontitud y agilidad las 
solicitudes de cada cliente garantizando la 
eficacia y utilidad de cada respuesta. 

CASA Avalúos

Servicios en trámites de avalúo ante 
el INFONAVIT, FOVISSSTE, planos 
catastrales, estimaciones, avalúos 
para el traslado de dominios. 

Servicio de avalúos bancarios 

Quest Arquitectos 

Se dedica a la inversión como a 
diseño, desarrollo y comercial-
ización de proyectos de vivienda.

ArQuiPaint  

Como proveedores autorizados de 
la marca Osel se ofrecen una amplia 
gama de productos tales como: 

Selladores
Impermeabilizantes
Productos industriales
Recubrimientos para madera 
Esmaltes
Productos verdes (ecológicos) 
Acabados residenciales
Pisos industriales
Solventes
Complementos.

Grupo CASA, conformado por las empresas ArQuiPaint Osel, Casa 
Avalúos y Quest Arquitectos, abren sus puertas al público en su 
nueva ubicación para brindar a sus clientes servicios y productos 
integrales para la creación de proyectos de arquitectura, con-
strucción, avalúo de inmuebles y pintura.

“Entendemos la calidad 
como un todo: En el diseño del 

producto, en la manufactura, en la 
comercialización y en la atención al 

cliente de manera profesional”
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FB. Pinturas Osel 
Ciudad Juárez  

Tel. (656) 477 2005 
E- mail. administracion@arquipaint.com

Calle. Valentín Fuentes #1754 
Col. Villa Hermosa

“Nuestra misión: Satisfacer a nuestros clientes 
ofreciéndoles calidad en los productos y servicios, 
así como un trato amable  y profesional ”

D e t r á s  d e  u n
g r a n  p r o y e c t o , 

e s t á  u n  p r o d u c t o
o r g u l l o s a m e n t e 

m e x i c a n o w w w . p i n t u r a s o s e l . c o m      w w w . a r q u i p a i n t . c o m

Matríz y CEDIS: 
Calle Valentín Fuentes  #1764

Fracc. Villa Hermosa
Tel: (656) 477  2055 

administracion@arquipaint.com

Gómez Morín: 
Blvd. Manuel Gómez Morín 

Frente a Plaza Cuquita
Tel: (656) 617 0823 

gomezmorin@arquipaint.com

Sucursales ArQuiPaint: 
Tecnológico:
Av. Tecnológico #3005 
Loc. 9 Frente a Costco 
Tel: (656) 617 32 03 
tecnologico@arquipaint.com

Ejercito Nacional: 
Ejercito Nacional #7250 
Loc. 2 Frente a Walmart 
 Tel: (656) 617 9870  
ejercito@arquipaint.com

Santiago Troncoso:
Av. Santiago Troncoso #9121-A esquina con Av. 

Yepomera      Tel : 656 232 21 20 
santiagotroncoso@arquipaint.com

Sucursales ArQuiPaint: Sucursales ArQuiPaint: Sucursales ArQuiPaint: 
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l Gobierno Municipal 
concluyó con los trabajos 
de reposición y reacomo-
do de las tejas ubicadas 
en el emblemático quios-
co ubicado en el parque 
El Palomar, labores que 
dieron comienzo a finales 

del mes de marzo.
Con el objetivo de brindar mantenimien-
to a esta parte del quiosco mejorando la 
seguridad de los visitantes a este lugar, 
así como la imagen del mismo, personal 
de la Dirección de Mantenimiento Urba-
no retiró y repuso la teja dañada y a su 

Concluye Municipio 
reposición y 
reacomodo de tejas 
en quiosco de El 
Palomar

Continúan trabajos de 
bacheo y atención a 
reportes ciudadanos

on el objetivo de mantener en buenas condi-
ciones y dar seguridad a quienes circulan por 
las calles y avenidas de la ciudad, el Gobierno 
Municipal por medio de la Dirección de Obras 
Públicas continúa trabajando de manera di-
aria en las labores de bacheo con diferentes 
frentes, atendiendo las denuncias por parte de 

la ciudadanía que hace a través del Centro de 
Respuesta Ciudadana 072.

Durante esta semana se ha trabajado en calles internas de 
colonias como en Campesina, colonia CDP, Ánimas, Mirador, 
Punta Oriente, entre otras; y avenidas principales como Lom-
bardo Toledano, Heroico Colegio Militar, Periférico de la Juven-
tud, Universidad y avenida Tecnológico.

Es importante mencionar que este programa de intervención 
se realiza con apoyo de supervisores de la misma dependencia 
de Obras Públicas, denuncias en medios de comunicación y 
por reportes que realizan las y los ciudadanos por medio del 
CRC, llamando al 072.
El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía realizar su reporte 
a través de las diferentes plataformas, para mantener a la ciu-
dad en mejores condiciones de circulación evitando de esta 
manera daños en los automóviles.

vez reacomodó la que aún se encuentra 
en buenas condiciones pero que por el 
paso del tiempo se había desacomoda-
do.

Para ello, fue necesario el utilizar una 
grúa y arneses para que los trabajadores 
pudieran acceder al techo del quiosco y 
de ese modo realizar las adecuaciones 
necesarias para retirar el material daña-
do y colocar el nuevo.
La reposición de las partes dañadas se 
realizó con teja portuguesa y cumbrera 
roja, para igualar a las que se tenían en 
el lugar.

CHIHUAHUA
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Algunas veces es difícil expresar los sentimientos 
o decirle a alguien tan especial como papá 
lo que sentimos por él, falta la inspiración o 
simplemente no encontramos las palabras 
exactas. Sin embargo siempre podemos cuidar 
de él y procurar su bienestar. 

En Zona Dental sabemos la importancia que 
tiene el rol de todos los papás, es por ello que 
en este mes de su celebración reconocemos 
la labor incansable de cada uno de ellos, 
su esfuerzo por proveer a sus familias y la 
dedicación profunda con la que aman a sus 
hijos, en especial a quienes forman parte de 
nuestra familia. 

Este mes de junio, consiente a papá con los 
mejores servicios dentales y deja el cuidado 
de su salud bucal en nuestras manos. 

Algunas veces es difícil expresar los sentimientos 
o decirle a alguien tan especial como papá 
lo que sentimos por él, falta la inspiración o 
simplemente no encontramos las palabras 
exactas. Sin embargo siempre podemos cuidar 

gran patio
Blvd. Zaragoza 6008 Local B35 

Col. Pqe. Industrial Zaragoza (Frente a cines)

lópez mateos
Av. López Mateos 2734 Local 50 Col. Jardín 

de San José  (A un costado de Elektra)

san lorenzo
Triunfo de la República 5298 Local 49 

Col. San Lorenzo  (Junto a uñas Karmen)

AVE. JUÁREZ
Ave. Benito Juárez 126 Col. Centro 

(Bajo el Mural a Juan Grabriel)

258-8629

613-3496

617-9207

632-4239
TEL:

TEL:

TEL:soriana

LAS TORRES
Av. Las Torres 2111 local 29 D Col. Los Bravos 

(Entrada por Cinépolis)

 juárez mall
Segunda de Ugarte 574 Col. Bellavista 

(Aún lado de Cinepolis)

plaza juárez
Av. Tecnológico 2701

Local 13 A Fracc. Del Marqués 
(Frente al área de comidas)

sendero
Fco. Villarreal Torres 2050 Local 6 B 

Fracc. Valle del Sol (Entrada por los cines)

634-1944

779-2904

616-4658

666-3118

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

CENTRO

SENDERO

SUCURSALES

CELEBRA EL DÍA 
DEL PADRE CON 
LOS MEJORES 
SERVICIOS EN 
ZONA DENTAL. 

“No importa lo que digas, 

no importa lo que hagas, no 

importa donde estés, yo siempre 
te voy a querer.”

“El mejor  legado de un padre 
a sus hijos es un poco de su

 tiempo cada día.” 
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Soy una mujer que nací y crecí en Ciudad Juárez en una familia grande y 
unida, por lo cual me siento muy orgullosa y afortunada.
Mi carrera profesional empezó antes de cumplir la mayoría de edad, muy 
joven comencé a trabajar en los medios de comunicación y hace más de 
20 años formé una agencia productora de televisión y publicidad; des-
de entonces aprendí el poder de la integración de talentos para crear y 
lograr las cosas.
Como directora de Colibrí Asesores destaco este gran diferenciador y 
es lo que les aporto a mis clientes:  Integrar personas con talento que le 
agreguen valor a su visión de negocio.  Hace 12 años iniciamos opera-
ciones en la ciudad de El Paso Tx. uniendo talentos en ambos lados de 
la frontera,  desde entonces y hasta ahora tenemos a nuestro cargo la 
promoción turística de la ciudad de El Paso en todo México.

Buscando la expansión decidí abrir mi tercera oficina en la ciudad de 
México en donde coordine eventos políticos nacionales, me certifique 
en Meetings & Congress Management por lo que después tuve la opor-
tunidad de representar al Buró de Convenciones y Visitantes (OCV) de 
Juárez a nivel nacional; en este momento abrimos en Colibrí la división 
de Relaciones Públicas. También entre mis metas estaba trabajar para el 
Gobierno Federal; me motivaba el  involucrarme en proyectos relevantes 
y con trascendencia internacional.
Como agencia de comunicación interinstitucional para la SCT estuve a 
cargo de la coordinación de  más de 100 informes como Protocolos de 
Actuación de Emergencia y Procesos de transición a la Televisión Digi-
tal,  entre otros. Toda esta experiencia nos consolidó como una agencia 
especializada en el manejo, diseño de información y diseño editorial, de-
stacando la edición del Libro de Faros de México el cual  representó a 
México en la Feria Mundial del Libro de Frankfurt Alemania.

Actualmente soy la coordinadora del MIC Comité de Mujeres Empresar-
ias de CANACINTRA, miembro del consejo y fundadora de AMEXME 
Juárez (Asociación de Mujeres Empresarias). Divido mi tiempo entre los 
proyectos, la familia, fomentar las relaciones y mis dos pasatiempos fa-
voritos: el golf y mi nueva pasión, la aviación, por lo que me encuentro 
preparándome para convertirme Piloto Privado.
En estos 25 años de colaborar en una diversidad de proyectos he apren-
dido que los cambios pueden no ser siempre positivos; se requiere de 
equilibrio y de un orden para que el desarrollo tenga un impacto positivo.

Ahora busco integrar a personas con talentos que compartan esta visión 
para crear comunidades en armonía, promoviendo el desarrollo inmobi-
liario, arquitectura sostenible eco-efectiva, paisajismo e interiorismo inte-
grados con el medio ambiente, la cultura regional y la grandeza humana.

 #integrayvenceras

En esta segunda edición de Mujeres Líderes en la Frontera tuvimos el gusto de 
conocer las historias de éxito de dos mujeres que además de representar un gran 
ejemplo de liderazgo en nuestra comunidad han destacado de manera impecable en 
el ámbito de su profesión, desde los medios de comunicación y la asesoría de imagen 

pública. Ellas son: Abigail Villegas y Mirna Ibarra.  

Texto:  Ariana Bonil la -  Fotograf ía:  Sandra Durán

Mi nombre es Mirna Ibarra, soy una mujer de 47 años, originaria 
de Ciudad Juárez y actualmente radicada en CDMX, me dedico a 
acompañar personas  a lograr sus objetivos personales y profesio-
nales a través de la consultoría de imagen. 
Me construyo en mi ser y hacer constantemente integrando los ele-
mentos y herramientas que generen bienestar integral, es así como 
elegí formarme y trabajar en el área de la imagen.

Estudié consultoría de imagen en el colegio de imagen pública en 
la Ciudad de México, Maquillaje profesional por Atelier Paris y he 
ido integrando técnicas a mi consultoría así que recientemente me 
certifiqué en Thetahealing y estoy en el proceso de una certificación 
en temas de sexualidad.

Me encanta ser partícipe del proceso de mis clientes al descubrirse, 
trabajamos en paralelo: imagen, objetivos y creencias, logrando in-
tegrar de mejor forma cada ámbito de su vida al cumplimiento de 
sus metas.

Mis clientes me llaman buscando que su imagen les ayude a ob-
tener una mejor posición de trabajo, cuando hay una nueva etapa 
en sus vidas, un evento, una portada de una revista (risas pícaras), 
cuando sienten que “algo” los detiene o simplemente cuando de-
sean renovarse.

En la consultoría de imagen existe una variedad de servicios y con-
trario a lo que en ocasiones se piensa, son accesibles, funcionan y 
están a disposición de todas las personas.

-Detox de guardarropa (presencial o a distancia)
-Creación de outfits
-Personal Shopping (presencial o a distancia)
-Definición de estilo
-Tipo de cuerpo
-Códigos de vestimenta
-Semiótica en prendas
-Colorimetría, entre otros.

¿Sabes que es inevitable tener una imagen?   Si la apren-
demos a usar a nuestro favor y sostenerla en el tiempo será 
una gran aliada y se convertirá en parte de nuestra identidad.

#integrayvenceras #imagenseductora

Mirna IbarraAbigail Villegas
Estoy convencida 

de que los 
ambientes en 

los que nos 
desenvolvemos 
y lo que vemos 

constantemente 
influyen de forma 

importante en 
nuestro ser.

A lo largo de estos 
más de 20 años 
de carrera he 
aprendido el gran 
poder que genera 
integrar.
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Por: Pbro. Eduaro Hayen Cuarón
 

Párroco de la Catedral de Ciudad Juárez  
 Director periódico Presencia  

El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó, en la iglesia de To-
dos los Santos en Wittemberg y en otras parroquias de Alemania, 
carteles que contenían las 95 tesis o propuestas teológicas para ser 
debatidas en la Iglesia. Ese día inició la Reforma protestante que 
marcó, con tanto dolor, la historia de la Iglesia y de Europa. El pas-
ado 10 de mayo de 2021 un grupo de sacerdotes iniciaron, lo que 
muchos consideran, un nuevo cisma, con la bendición pública de 
parejas homosexuales y heterosexuales no casadas por la Iglesia 
en varias parroquias de Alemania.

La iniciativa de estos sacerdotes alemanes tuvo como lema “el 
amor gana”, y se invitó a todas las comunidades parroquiales del 
país a sumarse a ella como un acto de rebeldía al Documento de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe que prohíbe la bendición 
a parejas homosexuales. Aclara el escrito vaticano que se pueden 
bendecir a personas homosexuales de manera individual para pedir 
por ellas, pero no a las uniones, ya que el pecado no puede ser 
bendecido.

Ubiquemos el hecho en su justa dimensión. Numéricamente el 
acontecimiento no es relevante. Las ceremonias de bendición se 
realizaron en aproximadamente cien parroquias, lo que representa 
apenas el uno por ciento del total de las comunidades parroquiales 
germánicas. También es sabido que en Austria algunos sacerdotes 
lo hicieron. Y aunque las cifras son irrelevantes, el impacto mediático 
en el mundo ha sido tremendo. Se trata de un acto de desobedi-

Cisma en 
Alemania

encia y de irrespeto al Papa, a la doctrina católica, y un ultraje al 
Cuerpo Místico de Cristo –la Iglesia– que confunde y escandaliza a 
los más pequeños.

Lo peor es lo programado para el día 15 de mayo. El presidente del 
episcopado alemán, monseñor Georg Bätzing, ha dicho que en ese 
día harán una celebración en la que invitarán a recibir la Comunión 
eucarística a católicos y a protestantes que, en conciencia, se acer-
quen a comulgar. Esto es mucho más grave que la bendición a pare-
jas homosexuales. Se trata de un agravio a la Eucaristía hecho en 
masa, a la presencia real de Jesucristo, que es lo más sagrado que 
custodia la Iglesia. Sabemos que para recibir el Cuerpo del Señor, 
sacerdotes y fieles hemos de estar en estado de gracia. Comulgar 
en estado de pecado grave –afirma san Pablo– nos hace reos de 
muerte espiritual (1Cor 11,27), y el Código de Derecho Canónico lo 
declara como sacrilegio.

En la Iglesia, una de las causas de la excomunión “latae sententiae” 
–la que ocurre de manera automática al cometer ciertos delitos o 
pecados– es la profanación deliberada de las especies eucarísticas. 
La excomunión es una pena canónica –la más grave– cuya finali-
dad es proteger al Pueblo de Dios de caer en errores que podrían 
comprometer su salvación. Si se profana la Eucaristía de la manera 
descarada en que esos obispos y sacerdotes lo pretenden hacer, 
millones de católicos en el mundo quedarán confundidos y escan-
dalizados. Si hay obispos y sacerdotes que dan la sagrada Comu-
nión a cualquier persona, incluso a no católicos, los sacramentos 
del Bautismo y de la Confesión pierden su sentido.

Nos preguntamos por qué ese grupo de clérigos alemanes y austría-
cos no se retiran de la Iglesia para fundar sus propias comunidades. 
Quizá se sienten los nuevos reformadores y creen que permaneci-
endo en las filas del catolicismo podrán hacer que muchos, desde 
diversas partes del mundo, sigan sus propuestas. De esa manera 
podrían desmembrar más la unidad de la Iglesia. La situación es 
gravísima y requiere de una intervención especial de la autoridad de 
la Iglesia para poner orden y evitar peores consecuencias.

Todos los cismas en la Iglesia son trágicos y nadie los queremos. 
Hemos de orar diariamente para que no ocurra una nueva escisión 
con los alemanes. Seguramente el papa los ha invitado a dialogar 
y a recapacitar. El gran riesgo es que estos escándalos queden im-
punes y así se transmita el mensaje de que cualquiera puede hacer 
lo que se le ocurra en la Iglesia, al fin que nada sucede. A Lutero le 
dieron tiempo para que se retractara. Nunca lo hizo y la sentencia de 
excomunión se decretó en enero de 1521, hace 500 años.

n el Museo del Desierto Chihuahuense de Ciudad 
Delicias (MUDECH) se inauguró la exposición 
“Flora sin Fronteras”, cuyas obras de acuarela re-
alizadas por el artista José Luis Zesati, dan a con-
ocer la flora que forma parte de la región desértica 
del estado.
La exposición constó de 15 obras, y aunque ésta 

concluyó el 6 de junio, se integraron en un libro que ofrece toda la 
información de la flora del desierto de Chihuahua.
“Yo me enamoré del desierto y este trabajo es el único testimonio 
en donde puedo expresar mi amor por él. Mi intención es mostrar 
la belleza que tiene el Norte y el desierto de México”, mencionó el 
autor durante la ceremonia inaugural, quien además expresó su 
agradecimiento a la Secretaría de Cultura por la oportunidad de par-
ticipar en este proyecto, el cual fue financiado a través del Programa 
Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC).
De las 15 especies que se ilustran en la exposición “Flora sin Fron-
teras” y en el libro del mismo nombre, siete de ellas forman parte 
del acervo biológico del MUDECH, institución que busca generar, 
resguardar y divulgar el conocimiento de la región.
Actualmente, el MUDECH resguarda una colección botánica de mil 
300 ejemplares representativos de 30 especies y cuenta con 7 mil 
200 metros cuadrados de áreas verdes para conocer el patrimonio 
natural de la región.
“Hace 11 años este museo nació para expresar una idea, la impor-
tancia del desierto chihuahuense. Está exposición retrata una parte 
importante que lo integra: su flora. Es por ello que a través de esta 
exposición se encuentra un portavoz que representa el esfuerzo de 
todas y todos los que formamos parte de este equipo” expresó el 
biólogo Erick Sánchez Uribe, director del MUDECH.
El libro puede adquirirse de manera gratuita en el MUDECH, ubica-
do en la Calle 7a. Sur y Avenida Nuestra Gente S/N, Colonia Valle 
Verde, de la ciudad de Delicias, Chihuahua. 

Exhiben en el Museo del Desierto 
Chihuahuense la exposición 

“Flora sin Fronteras”
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LIBRO DEL MES

Por: Pbro. Eduaro Hayen Cuarón
 

Párroco de la Catedral de Ciudad Juárez  
 Director periódico Presencia  
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n el Museo del Desierto Chihuahuense de Ciudad 
Delicias (MUDECH) se inauguró la exposición 
“Flora sin Fronteras”, cuyas obras de acuarela re-
alizadas por el artista José Luis Zesati, dan a con-
ocer la flora que forma parte de la región desértica 
del estado.
La exposición constó de 15 obras, y aunque ésta 

concluyó el 6 de junio, se integraron en un libro que ofrece toda la 
información de la flora del desierto de Chihuahua.
“Yo me enamoré del desierto y este trabajo es el único testimonio 
en donde puedo expresar mi amor por él. Mi intención es mostrar 
la belleza que tiene el Norte y el desierto de México”, mencionó el 
autor durante la ceremonia inaugural, quien además expresó su 
agradecimiento a la Secretaría de Cultura por la oportunidad de par-
ticipar en este proyecto, el cual fue financiado a través del Programa 
Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC).
De las 15 especies que se ilustran en la exposición “Flora sin Fron-
teras” y en el libro del mismo nombre, siete de ellas forman parte 
del acervo biológico del MUDECH, institución que busca generar, 
resguardar y divulgar el conocimiento de la región.
Actualmente, el MUDECH resguarda una colección botánica de mil 
300 ejemplares representativos de 30 especies y cuenta con 7 mil 
200 metros cuadrados de áreas verdes para conocer el patrimonio 
natural de la región.
“Hace 11 años este museo nació para expresar una idea, la impor-
tancia del desierto chihuahuense. Está exposición retrata una parte 
importante que lo integra: su flora. Es por ello que a través de esta 
exposición se encuentra un portavoz que representa el esfuerzo de 
todas y todos los que formamos parte de este equipo” expresó el 
biólogo Erick Sánchez Uribe, director del MUDECH.
El libro puede adquirirse de manera gratuita en el MUDECH, ubica-
do en la Calle 7a. Sur y Avenida Nuestra Gente S/N, Colonia Valle 
Verde, de la ciudad de Delicias, Chihuahua. 

Exhiben en el Museo del Desierto 
Chihuahuense la exposición 

“Flora sin Fronteras”



I. FESTIVALES (7 en total)

1.- Festival de Teatro de la Ciudad.
 
Este festival se lleva a cabo cada año entre los meses de junio y julio en el 
Auditorio Cívico Benito Juárez y el Centro Cultural de la Ciudad “Ernesto 
Ochoa Guillemard”. Realizado en cuatro ocasiones, en sus ediciones 2017, 
2018, 2019 y 2020 (edición que se llevó a cabo de manera virutal con trans-
misión vía Streaming), se tiene pendiente su realización para el presente 
año en fecha próxima a anunciar. 
Creado en el año de 1982, es un evento que cuenta con un premio en 
efectivo, a través del cual se convoca a los diversos grupos de teatro de 
la localidad para que presenten sus propuestas escénicas a lo largo del 
mismo, con un proceso de selección previo, y el desarrollo del festival con 
las obras seleccionadas, que reciben apoyo económico para el montaje.

2. Festival Internacional de Drama Español “Siglo de Oro”.
  
Surgido en 1975 con el arranque del Primer Festival de Drama Español del 
Siglo de Oro inaugurado en el Chamizal National Memorial, de El Paso, Tx., 
y adoptado en 1987 por el Gobienro Municipal de Juárez, se lleva a cabo 
de marzo y abril de cada año con obras de autores del Siglo de Oro Es-
pañol. El IPACULT lo ha realizado tres veces de 2017 a 2019, en tanto que 
en 2020 fue suspendido por la pandemia. Para el presente año se llevará a 
cabo el próximo mes de junio.
Ha sido calificado como un festival de características únicas, por su dura-
ción, su situación geográfica, y por contar con representaciones profesio-
nales y amateurs de tipo tradicional y de nuevas propuestas escénicas  por 
parte de compañías y grupos universitarios de distintas partes del mundo, 
acompañadas siempre de coloquios y mesas de análisis.

3.- Festival Arte+Arte. 
 
Evento de fin de cursos que se realiza dos 
veces por año, organizado por el IPACULT a 
través del Centro Municipal de las Artes (CMA), 
con el objetivo de mostrar públicamente los 
avances obtenidos en la formación artística de 
los estudiantes de las carreras de Teatro, Dan-
za, Música y Artes Plásticas. Se realiza a lo largo 
de una semana con presentaciones de obras 
de teatro, conciertos musicales y recitales de 
danza folklórica y contemporánea en el  foro y 
ocasionalmente en el exterior del CMA.

Del inicio al término del festival se lleva a cabo 
la exposición de trabajos de los estudiantes 
de dibujo, pintura, escultura y cerámica, en la 
galería interior del CMA. Por ello, dos veces al 
año se invita a la ciudadanía a conocer los 
avances y la propuesta artística que los es-
tudiantes presentan buscando el desarrollo 
de su propio estilo. A la fecha se realiza de 
manera virtual.

4.- Festival “GisArte”.  

Realizado en tres ediciones en 2017, 2018 y 
2019, la edición 2020 tuvo que ser pospuesta 
por motivo de la contingencia con fecha de 
celebración aún pendiente para este 2021. 

Es un concurso de arte urbano que premia 
el arte de plasmar obras “efímeras”, en base 
a una técnica conocida como “Madonnari” 
heredada de la tradición italiana, en la cual 
se utilizan materiales degradables como 
tizas, carboncillos o pasteles, en un espa-
cio pavimentado previamente asignado con 
un atractivo premio económico para los tres 
primeros lugares.

5.- Festival Tradiciones  
de Vida y Muerte.  

Creado para celebrar el “Día de Muertos”, 
consiste en promover en el corredor pea-
tonal del centro histórico aledaño al Cen-
tro Municipal de las Artes (CMA) un con-
curso de altares y catrinas con atractivos 
premios económicos, combinado con una 
exhibición de grabados en la galería del 
CMA, y un festival artístico en el que se of-
recen presentaciones de danza, música y 
teatro, en un escenario armado en un pun-
to del corredor peatonal, en torno al cual 
se desarrolla una verbena popular que 
incluye talleres infantiles, bazar de arte y 
venta de antojitos mexicanos. Con motivo 
de la Pandemia, en su edición 2020 se sus-
tituyó la actividad con un programa de pre-
sentaciones virtuales con cuenta cuentos, 
teatro, danza folklórica y charlas históricas 
con temática del Día de los Muertos.

6.- Festival de la Ciudad. 

Creado en el año 1998, el festival se lleva a 
cabo año con año en diciembre para celebrar 
el aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, 
logrando permanecer de manera efectiva en 
la frontera como uno de los eventos culturales 
que genera arraigo en sus habitantes. Ha sido 
espacio de muestra para centenares de even-
tos de distintas disciplinas del arte, y ha llevado 
espectáculos nacionales a distintos rincones y 
espacios alternativos de la ciudad.

Tiene como objetivo fomentar la convivencia 
solidaria, la cohesión social y la integración fa-
miliar, para impactar directa e indirectamente los 
conflictos socio-culturales que enfrenta nuestra 
ciudad, por lo cual algunas de sus actividades 
se planean para permitir el rescate del espacio 
público.

l Instituto para la cultura del Municipio de Juárez 
nace como un organismo descentralizado de la 
Administración Municipal 2018-2021, el cual dirigi-
do por el Lic. Miguel Angel Mendoza Rangel ha 
logrado contribuir al desarrollo cultural y artístico, 
teniendo como política pública la inclusión de ac-
tividades para toda la ciudadanía y que por pri-

mera vez se diseñaron programas sociales para atender a públicos 
muy vulnerables que habitan en zonas muy marginadas de nuestra 
localidad. Además con el compromiso que siempre se ha tenido 
de vincularse con las instituciones educativas y culturales que han 
hecho posible estos logros que este instituto viene presentando.

Aún y cuando la aparición de la pandemia por el Covid 19 obligó a 
suspender las actividades de carácter público, llevando al IPACULT 
a posponer por largos meses los programas sociales agendados 
para el año 2020, por un lado las acciones de instituto pudieron ser 
adaptadas exitosamente al entorno virtual, en tanto que los even-
tos de carácter social destinados principalmente a sectores nunca 
antes atendidos en la ciudad, se han podido acomodar a la nueva 
normalidad.

A la fecha los programas sociales (Arte en las calles, Cultura en 
Movimiento, Festival de los Barrios, Cine en tu colonia) que siguen 

una política cultural inclusiva por parte del IPACULT se llevan a cabo 
adecuándolos a las condiciones marcadas por el semáforo de sa-
lud.
En sus primeros dos años de existencia el IPACULT reportó la 
realización de más de 380 actividades en materia de programas 
de arte urbano, arte en las calles, recuperación de espacios de con-
vivencia familiar, atención a creadores y mejoramiento de la infrae-
structura cultural.

Desde mediados de junio de 2020 a la fecha el grueso de la activi-
dad se trasladó al terreno virtual contabilizando hasta diciembre de 
2020 un total de 171 acciones realizadas de este modo (programa 
de cuenta cuentos, charlas históricas, teatro, pantomima, danza y 
música, además del concurso “Éntrale al Rock”, especial de Día de 
Muertos y Festival de la Ciudad) que, en conjunto con los programas 
realizados de enero de 2019 a abril de 2020 (antes de la pandemia), 
sumaban entonces poco más de 320 actividades.

En el presente año y a pesar de las limitantes continúan con éxito 
tanto los programas manejados de manera virtual como los eventos 
que se llevan a cabo a nivel público, siempre cuidando los aspec-
tos relativos al protocolo de salud como es el control del acceso 
a un público limitado, uso de sanitizantes y gel antibacterial, y la 
obligación del uso del cubrebocas y el mantenimiento de la sana 

7.- Festival de los Barrios.

Creado en 2017 con el objetivo de promover 
la integración familiar , la unidad vecinal  y la 
cohesión social a través de intervenciones en 
los centros comunitarios municipales ofreci-
endo actividades de arte, cultura y valores. 
Busca detectar talentos locales que luego son 
promovidos, y favorecer la creación de lazos 
entre los vecinos del barrio, generando espa-
cios donde aprender, reflexionar y divertirse. 
Impulsa programas de animación cultural y 
artística para fortalecer y satisfacer, respectiva-
mente, las expresiones y demandas culturales 
de los habitantes de cada barrio, considerando 
su carácter plural-étnico y sus  procesos de for-
mación de identidades comunitarias.

8. Festival Entrale al Rock. 

Disenado para atender a los jóvenes y ban-
das de rock de nuestra ciudad a través de 
una convocatoria en la cual participaron 
16 bandas , recibiendo premio económi-
cos las 8 mejores y además de grabarles 
un disco como parte de su incentivación a 
su participación.

LOCAL
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I. FESTIVALES (7 en total)

1.- Festival de Teatro de la Ciudad.
 
Este festival se lleva a cabo cada año entre los meses de junio y julio en el 
Auditorio Cívico Benito Juárez y el Centro Cultural de la Ciudad “Ernesto 
Ochoa Guillemard”. Realizado en cuatro ocasiones, en sus ediciones 2017, 
2018, 2019 y 2020 (edición que se llevó a cabo de manera virutal con trans-
misión vía Streaming), se tiene pendiente su realización para el presente 
año en fecha próxima a anunciar. 
Creado en el año de 1982, es un evento que cuenta con un premio en 
efectivo, a través del cual se convoca a los diversos grupos de teatro de 
la localidad para que presenten sus propuestas escénicas a lo largo del 
mismo, con un proceso de selección previo, y el desarrollo del festival con 
las obras seleccionadas, que reciben apoyo económico para el montaje.

2. Festival Internacional de Drama Español “Siglo de Oro”.
  
Surgido en 1975 con el arranque del Primer Festival de Drama Español del 
Siglo de Oro inaugurado en el Chamizal National Memorial, de El Paso, Tx., 
y adoptado en 1987 por el Gobienro Municipal de Juárez, se lleva a cabo 
de marzo y abril de cada año con obras de autores del Siglo de Oro Es-
pañol. El IPACULT lo ha realizado tres veces de 2017 a 2019, en tanto que 
en 2020 fue suspendido por la pandemia. Para el presente año se llevará a 
cabo el próximo mes de junio.
Ha sido calificado como un festival de características únicas, por su dura-
ción, su situación geográfica, y por contar con representaciones profesio-
nales y amateurs de tipo tradicional y de nuevas propuestas escénicas  por 
parte de compañías y grupos universitarios de distintas partes del mundo, 
acompañadas siempre de coloquios y mesas de análisis.

3.- Festival Arte+Arte. 
 
Evento de fin de cursos que se realiza dos 
veces por año, organizado por el IPACULT a 
través del Centro Municipal de las Artes (CMA), 
con el objetivo de mostrar públicamente los 
avances obtenidos en la formación artística de 
los estudiantes de las carreras de Teatro, Dan-
za, Música y Artes Plásticas. Se realiza a lo largo 
de una semana con presentaciones de obras 
de teatro, conciertos musicales y recitales de 
danza folklórica y contemporánea en el  foro y 
ocasionalmente en el exterior del CMA.

Del inicio al término del festival se lleva a cabo 
la exposición de trabajos de los estudiantes 
de dibujo, pintura, escultura y cerámica, en la 
galería interior del CMA. Por ello, dos veces al 
año se invita a la ciudadanía a conocer los 
avances y la propuesta artística que los es-
tudiantes presentan buscando el desarrollo 
de su propio estilo. A la fecha se realiza de 
manera virtual.

4.- Festival “GisArte”.  

Realizado en tres ediciones en 2017, 2018 y 
2019, la edición 2020 tuvo que ser pospuesta 
por motivo de la contingencia con fecha de 
celebración aún pendiente para este 2021. 

Es un concurso de arte urbano que premia 
el arte de plasmar obras “efímeras”, en base 
a una técnica conocida como “Madonnari” 
heredada de la tradición italiana, en la cual 
se utilizan materiales degradables como 
tizas, carboncillos o pasteles, en un espa-
cio pavimentado previamente asignado con 
un atractivo premio económico para los tres 
primeros lugares.

5.- Festival Tradiciones  
de Vida y Muerte.  

Creado para celebrar el “Día de Muertos”, 
consiste en promover en el corredor pea-
tonal del centro histórico aledaño al Cen-
tro Municipal de las Artes (CMA) un con-
curso de altares y catrinas con atractivos 
premios económicos, combinado con una 
exhibición de grabados en la galería del 
CMA, y un festival artístico en el que se of-
recen presentaciones de danza, música y 
teatro, en un escenario armado en un pun-
to del corredor peatonal, en torno al cual 
se desarrolla una verbena popular que 
incluye talleres infantiles, bazar de arte y 
venta de antojitos mexicanos. Con motivo 
de la Pandemia, en su edición 2020 se sus-
tituyó la actividad con un programa de pre-
sentaciones virtuales con cuenta cuentos, 
teatro, danza folklórica y charlas históricas 
con temática del Día de los Muertos.

6.- Festival de la Ciudad. 

Creado en el año 1998, el festival se lleva a 
cabo año con año en diciembre para celebrar 
el aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, 
logrando permanecer de manera efectiva en 
la frontera como uno de los eventos culturales 
que genera arraigo en sus habitantes. Ha sido 
espacio de muestra para centenares de even-
tos de distintas disciplinas del arte, y ha llevado 
espectáculos nacionales a distintos rincones y 
espacios alternativos de la ciudad.

Tiene como objetivo fomentar la convivencia 
solidaria, la cohesión social y la integración fa-
miliar, para impactar directa e indirectamente los 
conflictos socio-culturales que enfrenta nuestra 
ciudad, por lo cual algunas de sus actividades 
se planean para permitir el rescate del espacio 
público.

l Instituto para la cultura del Municipio de Juárez 
nace como un organismo descentralizado de la 
Administración Municipal 2018-2021, el cual dirigi-
do por el Lic. Miguel Angel Mendoza Rangel ha 
logrado contribuir al desarrollo cultural y artístico, 
teniendo como política pública la inclusión de ac-
tividades para toda la ciudadanía y que por pri-

mera vez se diseñaron programas sociales para atender a públicos 
muy vulnerables que habitan en zonas muy marginadas de nuestra 
localidad. Además con el compromiso que siempre se ha tenido 
de vincularse con las instituciones educativas y culturales que han 
hecho posible estos logros que este instituto viene presentando.

Aún y cuando la aparición de la pandemia por el Covid 19 obligó a 
suspender las actividades de carácter público, llevando al IPACULT 
a posponer por largos meses los programas sociales agendados 
para el año 2020, por un lado las acciones de instituto pudieron ser 
adaptadas exitosamente al entorno virtual, en tanto que los even-
tos de carácter social destinados principalmente a sectores nunca 
antes atendidos en la ciudad, se han podido acomodar a la nueva 
normalidad.

A la fecha los programas sociales (Arte en las calles, Cultura en 
Movimiento, Festival de los Barrios, Cine en tu colonia) que siguen 

una política cultural inclusiva por parte del IPACULT se llevan a cabo 
adecuándolos a las condiciones marcadas por el semáforo de sa-
lud.
En sus primeros dos años de existencia el IPACULT reportó la 
realización de más de 380 actividades en materia de programas 
de arte urbano, arte en las calles, recuperación de espacios de con-
vivencia familiar, atención a creadores y mejoramiento de la infrae-
structura cultural.

Desde mediados de junio de 2020 a la fecha el grueso de la activi-
dad se trasladó al terreno virtual contabilizando hasta diciembre de 
2020 un total de 171 acciones realizadas de este modo (programa 
de cuenta cuentos, charlas históricas, teatro, pantomima, danza y 
música, además del concurso “Éntrale al Rock”, especial de Día de 
Muertos y Festival de la Ciudad) que, en conjunto con los programas 
realizados de enero de 2019 a abril de 2020 (antes de la pandemia), 
sumaban entonces poco más de 320 actividades.

En el presente año y a pesar de las limitantes continúan con éxito 
tanto los programas manejados de manera virtual como los eventos 
que se llevan a cabo a nivel público, siempre cuidando los aspec-
tos relativos al protocolo de salud como es el control del acceso 
a un público limitado, uso de sanitizantes y gel antibacterial, y la 
obligación del uso del cubrebocas y el mantenimiento de la sana 

7.- Festival de los Barrios.

Creado en 2017 con el objetivo de promover 
la integración familiar , la unidad vecinal  y la 
cohesión social a través de intervenciones en 
los centros comunitarios municipales ofreci-
endo actividades de arte, cultura y valores. 
Busca detectar talentos locales que luego son 
promovidos, y favorecer la creación de lazos 
entre los vecinos del barrio, generando espa-
cios donde aprender, reflexionar y divertirse. 
Impulsa programas de animación cultural y 
artística para fortalecer y satisfacer, respectiva-
mente, las expresiones y demandas culturales 
de los habitantes de cada barrio, considerando 
su carácter plural-étnico y sus  procesos de for-
mación de identidades comunitarias.

8. Festival Entrale al Rock. 

Disenado para atender a los jóvenes y ban-
das de rock de nuestra ciudad a través de 
una convocatoria en la cual participaron 
16 bandas , recibiendo premio económi-
cos las 8 mejores y además de grabarles 
un disco como parte de su incentivación a 
su participación.



II. PROGRAMAS SOCIALES
 
Creado en 2019 en coordinación con la orquesta “Esperanza Azteca” consiste en conciertos públicos 
que combinan la música clásica con temas de corte popular, en los templos e iglesias (por cuestiones 
de la acústica) de sectores que carecen de esta oferta cultural. Ofrece espacios de convivencia familiar 
a través de la música, brinda la oportunidad a otros públicos de presenciar y escuchar una orquesta 
sinfónica y otorga los beneficios que aporta la música a los individuos, generando con ello una formación 
y un desarrollo humano integrales.
Fue realizado en ocho ocasiones en el año 2019, suspendido por la pandemia en el año 2020 y retomado 
en el presente año en transmisiones virtuales con la modalidad de orquestas de cámara (Camerata en tu 
colonia) combinada con ensambles de jazz y otros ritmos a cargo de la compañía musical Border Brass.

Enfocado a recuperar el espacio público con 
base en presentaciones semanales de artistas 
urbanos, cantantes, grupos de danza y grupos 
musicales, en su etapa previa a la pandemia 
se llevó a cabo en 49 ocasiones, y en lo que 
va del presente año se ha ido implementando 
de acuerdo a las condiciones que permite 
el semáforo de salud. Ofrece a los talentos 
jóvenes y músicos de todos los perfiles, espacio 
y oportunidad para mostrar su talento a la 
comunidad, con presentaciones en el corredor 
peatonal del Centro Histórico, dotado del sonido 
necesario para que la gente pueda disfrutar 
sin problema de las diversas presentaciones 
artísticas.

Es un programa creado e iniciado en marzo de 
2018 que busca aprovechar la experiencia ob-
tenida con otros programas de intervención en 
colonias, a través del uso de los parques públi-
cos de zonas en situación de vulnerabilidad de-
bido a la pobreza y el aislamiento socio-espacial 
en el que viven. El objetivo es acercar a esos 
sectores actividades artísticas y educativas para 
hacer a sus habitantes partícipes del quehacer 
cultural de la ciudad, despertando además en 
los niños, niñas y adolescentes el interés por 
el arte y la cultura, a la vez que se realizan, en 
coordinación con los habitantes de la zona,  
acciones de rehabilitación de con programas 
de reforestación, pintura y dotación de equi-
pamiento urbano y recreativo, con el propósito 
esencial de incidir positivamente en la comuni-
dad juarense.
Hasta antes de la Pandemia se había realizado 
en 16 ocasiones y con los realizados en su eta-
pa presente suma ya más de una veintena.

Programa que busca atender el rezago de es-
pacios, eventos recreativos y culturales en zo-
nas de atención prioritaria de Ciudad Juárez, a 
través de intervenciones en espacios públicos 
ubicados en zonas de alto riesgo, ofreciendo 
funciones de cine familiar. Busca consoli-
dar un ambiente de sana convivencia y 
corresponsabilidad vecinal en zonas de 
atención prioritaria, brindando bienes cul-
turales, recreativos y educativos gratuitos a 
la población. También ha representado un fac-
tor de apoyo a actividades de tipo escolar.

Realizado de septiembre a noviembre de 2017, 
a iniciativa del Gobierno Municipal, a través del 
IPACULT en coordinación con la Dirección de 
Educación Municipal y la Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal, consistió en la present-
ación de nueve espectáculos teatrales a cargo 
de grupos provenientes de otras partes del país, 
permitiendo acercar a los menores de edad al 
Teatro, con puestas en escena divertidas y apro-
piadas para su edad.

Jornadas culturales para la infancia. Planeada 
para ejecutarse entre 16 y 20 escuelas del sur-
oriente a lo largo del 2020, sólo se realizaron 
dos actividades por motivo de la pandemia. De 
mediados de junio de 2020 hasta la fecha se 
trasladó al terreno virtual en el marco del pro-
grama de cuentacuentos online del IPACULT. 
Fue una propuesta de acción que el IPACULT 
diseñó para ofrecer a los niños de nivel básico, 
el acceso al conocimiento de sus derechos a 
través de actividades artísticas itinerantes en es-
cuelas del suroriente de la ciudad.

De marzo de 2017 hasta antes de la pandemia, 
en el foro del Centro Municipal de las Artes 
(CMA) se estuvieron llevando a cabo presenta-
ciones semanales gratuitas en sábado y domin-
go de la Compañía de danza folklórica “México, 
Fiesta y Tradición” del CMA y del Ballet Folklóri-
co de Ciudad Juárez, dirigido por el profesor 
Rodolfo Hernández, actividades que a la fecha 
se trasladaron a presentaciones virtuales del 
programa NavegArte escénico del IPACULT y a 
las presentaciones que se llevan a cabo en los 
programas “Cultura en Movimiento” y “Festival 
de los Barrios”.

1.- NavegArte Escénico. 
Programa diseñado para abrir espacios virtuales de difusión cultural con 
actividades como obras de Teatro a cargo de la Compañía de Teatro del 
Centro Municipal de las Artes (CMA), presentaciones de danza folklórica, 
música, canto, y tutoriales y presentaciones de pantomima.

2.- Rastros de la Historia. 
Programa de charlas sobre historia regional con historiadores y académicos 
de la ciudad que contribuyen a difundir el conocimiento del legado histórico 
que caracteriza a nuestra región.

3.- El Maravilloso Mundo de los Cuentos. 
Programa inicialmente contemplado para realizarse en vivo frente a 
estudiantes de nivel primario, actualmente se lleva a cabo de manera virtual. 
Está a cargo de narradores de historias originales o clásicas dirigidas al 
público infantil, aptas para todo público, que se transmiten semanalmente 
vía internet.

4.- Recreando la Historia. 
niciativa que tiene como objetivo hacer un recuento de nuestra historia a 
través de la explicación de los monumentos existentes en la ciudad, a cargo 
de niños y adolescentes que hablan a sus pares con una perspectiva juvenil, 
para interesarlos en estos temas.

5.- Convers-Arte. 
Segmentos dedicados a conversaciones con artistas, escritores e 
intelectuales de nuestra ciudad, a fin de ofrecer una semblanza de los 
personajes más representativos de la cultura fronteriza, y de abrir un espacio 
para la discusión y el análisis de temas culturales de importancia para la 
ciudad.

6. Orquesta en tu colonia (virtual). 
Ya tocado líneas arriba.

III. PROGRAMAS VIRTUALES.

Miguel  Án gel  Men doza
D i re c to r 

1.- La Orquesta en tu Colonia. 

2.- Arte en las Calles. 3.- Cultura en Movimiento. 4.- Cine en tu colonia
(en tu parque, en tu escuela).

5.- El Teatro y los niños. 
6.- ExpresArte. 

7.- Programas de animación 
cultural del CMA.

FESTIVAL DE DRAMA ESPANOL SIGLO DE ORO 
FESTIVAL DE TEATRO DE LA CIUDAD
FESTIVAL TRADICIONES DE VIDA Y MUERTE
FESTIVAL DE LA CIUDAD 
FESTIVAL GISARTE
FESTIVAL ARTE + ARTE
FESTIVAL ENTRALE AL ROCK

2
2
3
3
2
4
1

9
15
20
55
8

24
15

FESTIVALES REALIZADOS 
2018-2021

NO. DE FESTIVALES 
2018-2021

NO. ACTIVIDADES REALIZADAS 
2018-2021

TOTAL 14617

CULTURA EN MOVIMIENTO
FESTIVAL DE LOS BARRIOS
CINE EN TU COLONIA
ARTE EN LAS CALLES
EXPRESARTE
LA ORQUESTA EN TU COLONIA
FORO ARTISTICO DEL CEMA

14
18
16
22
4

16
7

66
130
16
63
22
16
28

PROGRAMAS SOCIALES Y 
FESTIVALES 2018-2021

NO. DE FESTIVALES Y 
EVENTOS 2018-2021

NO. DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS 2018-2021

TOTAL 34197

IPACULT ON LINE 2020-2021
PROGRAMAS VIRTUALES

NAVEGARTE ESCENICO
MARAVILLOSO MUNDO DE LOS CUENTOS 
RASTROS DE LA HISTORIA
CONVERSARTE
RECREANDO LA HISTORIA

NO. DE ACTIVIDADES PRODUCIDAS 
EN LINEA 2020-2021

95
63
41
4
6

TOTALES 209

ESPACIOS CULTURALES 
DEL IPACULT 2018-2021

TOTALES 23 96

MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA DEL CHAMIZAL
SALA DE ARTE GERMAN VALDEZ TIN TAN
MUSEO CASA DE ADOBE

EXPOSICIONES PRESENTADAS 
2018-2021

17
6

ACTIVIDADES DE SERVICIOS
EDUCATIVOS 2018-2021

19
61
16

TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL TRIENIO 2018-2021 792
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LIBRO DEL MES

II. PROGRAMAS SOCIALES
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a través de la música, brinda la oportunidad a otros públicos de presenciar y escuchar una orquesta 
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B O R D E R  N E W S

a Liga Nacional Cívica la nominó a la ciudad de 
El Paso, Texas, como una de las 20 ciudades fi-
nalistas al Premio All-America City Award (AAC), 
en su edición 2021, el cual, es el reconocimiento 
cívico más antiguo del país, y este año, se centra 

a ciudad de Las Cruces quiere mejorar la salud 
y el medio ambiente de todos. Una estrategia 
sencilla es limitar bolsas de plástico de un solo 
uso que se regalan en tiendas minoristas.

En promedio un hogar utiliza mil 500 bolsas de 
plástico al año, y se utiliza sólo 12 minutos antes de que se tire. 
El plástico se descompone a microbios que pueden absorb-
er toxinas y cada uno de nosotros consume lo equivalente 
a una tarjeta de crédito de plástico a la semana en microbe-
ads de plástico. De hecho, bebemos más de una cuchara-
dita de microbeads de plástico en cada botella de agua. 

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de Las Cruces, invita a 
completar la encuesta de bolsas de plástico: https://www.
surveymonkey.com/r/BYO-Bags, y en español https://www.
surveymonkey.com/r/las_bolsas_de_plastico,
  
Los encuestados tendrán la oportunidad de participar en un 
sorteo de una de las 10 bolsas reutilizables.  Para preguntas 
o una opción de encuesta por correo electrónico, deja un 
correo electrónico a: llarocque@las-cruces.org.

Nominan a El Paso al 
Premio All-America City

Invitan en Las Cruces a 
limitar el uso de bolsas de 
plástico de un solo uso

en la construcción de la equidad y la resiliencia. 
Uno de los proyectos destacados en los próximos All-America 
City Awards de El Paso es el siguiente: el 3 de agosto de 2019, 
un joven entró en un Walmart en El Paso y abrió fuego. Sus 
acciones resultaron en la muerte de 23 individuos y 48 heridos.
Se identificó la necesidad de hacer frente a un centro de resil-
iencia para la recuperación a largo plazo de la comunidad y se 
confió al United Way of El Paso para ser la agencia de columna 
vertebral para acoger el Centro de Resiliencia Familiar El Paso 
United y dirigir los esfuerzos en recuperación a largo plazo.
El Centro de Resiliencia Comunitaria United de El Paso se ded-
ica a servir a las familias en crisis.
Ahora, está ayudando a las familias afectadas financieramente 
por la pandemia de COVID-19. Para más información se puede 
llamar al (877) 594-7276. 
De esta manera, el equipo de All-America City de El Paso está 
listo para mostrar a la Liga Nacional Cívica  por qué “El Paso es 
una ciudad con fuerza”, en la presentación virtual el 9 de junio.
En la presentación, el equipo de El Paso destacará el Centro 
de Resiliencia Familiar El Paso United, respuesta COVID para 
poblaciones vulnerables, respuesta a la equidad a la tragedia 
y más. 
Los organizadores invitan a la población a ver la presentación 
virtual a través de Facebook en vivo el 9 de junio a las 12:10 de 
la tarde. 
¡Seguimos mostrando “La Fuerza de El Paso”, potenciando y 
levantando a los residentes necesitados! 

ENCUESTA EN ESPAÑOL ENCUESTA EN INGLES
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na más en la cuenta de esta trágica histo-
ria; ahora el mundo vuelve a estremecerse 
al observar como se tiñe de sangre la atem-
orizada y desesperada Tierra Santa, aquella 
a la que el Señor destinó para que de ella 
manara leche y miel y fuera la cuna del Re-
dentor, se convulsa iniciando a principios de 

semana como un conflicto en Jerusalén entre un grupo de 
judíos y palestinos, y se convierte en una guerra aérea des-
de la Franja de Gaza entre Israel y Hamas con una escalada 
bélica no vista desde el 2014.

Esta nueva andanada de violencia era algo que podría pre-
decirse por el enfriamiento que a nivel internacional había 
sucedido con las negociaciones de paz entre estos dos gru-
pos en pugna,  que desde la administración Obama que-
daron sin movimiento ya que en  la era Trump la estrategia 
fue tener a los grupos árabes con ciertas prerrogativas de 
tolerancia hacia el Estado de Israel para así generar una 
cierta concordia, sin embargo las hostilidades continuaron 
hacia los grupos de refugiados y dentro de los territorios 
autónomos  ejemplo de ello fue el ataque a la mezquita de 
Al – Aqsa así como la degradación del status del idioma ára-
be puntos que detonaron la  violencia de estos días..

El conflicto generado desde el lunes diez de mayo no es 
novedad, viene a sumarse al enfrentamiento que se gestó 
en el siglo anterior cuando el 29 de noviembre de 1947 la 
asamblea general de la ONU, decretó la aprobación de la 
división de Palestina en dos estados independientes, uno 
para los árabes y otro para los judíos.
Esta decisión significó para los judíos un triunfo y el cum-
plimiento de su sueño sionista largamente acariciado de 
regresar a la tierra prometida, aquella de la que habían 
sido expulsados desde el año 70 d.C. pero para los árabes 
fue considerada como un atropello a sus derechos como 
ciudadanos de un país libre que históricamente les corre-
spondía.

El choque de dos culturas, idiomas, aspiraciones políticas, 
religiosas y el amor a una tierra se extremó cuando el 14 
de mayo de 1948, horas antes de que culminara el manda-
to británico sobre Palestina, fue creado el Estado de Isra-
el, este “Plan de Partición” promovido por la ONU, dividía 
un territorio entre los palestinos moradores de esas tierras 
desde los tiempos bíblicos y los judíos que llegaban a ella 
creyéndose los destinatarios divinos de un territorio que 
abarcara del río Nilo al río Éufrates, tal como lo menciona el 
Antiguo Testamento y el plan sionista.
La intransigencia ante los derechos provocó de inmediato 
las hostilidades y una ofensiva de los países árabes que 
generó así la primera guerra árabe israelí que se prolongó 
hasta 1949 con el triunfo de Israel y su dominio moral y 
territorial.

Los conflictos continuaron con la guerra del Sinaí en 1956, 
y en 1967 una nueva guerra, llamada de los 6 días donde 
Israel invade Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, el Sinaí y 
los altos del Golán, quedando así estos territorios bajo el 
dominio hebreo.
Los intentos por generar la paz en esta zona no han sido 
pocos, pero todos ellos han fracasado, ya que se han de-
jado piezas sueltas y no ha sido considerado el fondo del 
problema, el cual es mucho más profundo, ejemplos de ello 
es la firma en 1979 de los acuerdos de Camp David donde 
se establece la paz con Egipto e Israel se retira del Sinaí, en 
1991 en Madrid comienzan nuevamente las negociaciones 
de paz destacándose en 1993 los acuerdos de Oslo I donde 
se declaró la autonomía a Cisjordania, pero a pesar de ello 
Israel continúa una política de expansión y control que ha 
sido motivo para que se produzcan enfrentamientos entre 
ambos mandos, solo que aquí queda claro el enorme poten-
cial bélico de Israel comparado con el arsenal de los pales-
tinos, todo lo contrario al David y Goliat de la Biblia, donde 
el joven judío David derrota con una pedrada al poderoso y 
fuerte Goliat de los filisteos.

Como vemos esto ya nos es nuevo los ataques a Gaza y 
Cisjordania se han vivido ya principalmente en 2008 y 2012, 
y 2014 pareciera que Gaza es un asunto muy espinoso para 
todos los gobiernos israelíes que han pasado por la historia, 
es un constante brote de extremismos que generan ataques 
con saña y crueldad como lo hemos visto ahora que las co-
municaciones están más extendidas y que no hay forma de 
tapar el sol con un dedo, los ataques a escuelas de la ONU, 
viviendas civiles, hospitales y mezquitas son evidentes ante 
la mirada atónita e indiferente de quienes se dicen protecto-
res de la humanidad quienes parecen anestesiados ante el 
dolor de ese pequeño rincón del Medio Oriente.

A varios días  de iniciado el conflicto se habla de más de 
70 muertos en el campo árabe, así como varios miles de 
misiles que han surcado el cielo para ir a impactarse en 
una población inerme o en oficinas públicas y de negocios 
como lo fue el día de ayer el edificio de Associated Press 
y Al Jazzera; los llamados del mundo a restablecer la paz 
en esa zona vuelven a escucharse, son ya más intensos, tal 
vez la paz se logre dejando otra vez  a su paso gran canti-
dad de escombros y de víctimas inocentes, ¿ pero después 
de ello?, el mundo seguirá con su vorágine de actividades 
y dentro de poco tendremos una sensación  de deja vu, 
porque los conflictos continuarán, porque aunque la conde-
na internacional contra la irracionalidad de los ataques is-
raelíes ha sido unánime, el proceso de paz es incierto, cual-
quier salida solo resolverá una parte del conflicto, no la raíz. 
Pero mientras esto sucede, la sangre seguirá derramándose 
históricamente por generaciones por tratar de cumplir un 
sueño mesiánico. Y esta misma película se volverá a ver.

El 
choque 
de dos 
culturas, 
idiomas, 
aspiraciones 
políticas, 
religiosas y 
el amor a una 
tierra llegó a 
su límite más 
extremo.

TIERRA
LLORA OTRA VEZ
SANTA

Por Daniel Aceves Rodríguez
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na más en la cuenta de esta trágica histo-
ria; ahora el mundo vuelve a estremecerse 
al observar como se tiñe de sangre la atem-
orizada y desesperada Tierra Santa, aquella 
a la que el Señor destinó para que de ella 
manara leche y miel y fuera la cuna del Re-
dentor, se convulsa iniciando a principios de 

semana como un conflicto en Jerusalén entre un grupo de 
judíos y palestinos, y se convierte en una guerra aérea des-
de la Franja de Gaza entre Israel y Hamas con una escalada 
bélica no vista desde el 2014.

Esta nueva andanada de violencia era algo que podría pre-
decirse por el enfriamiento que a nivel internacional había 
sucedido con las negociaciones de paz entre estos dos gru-
pos en pugna,  que desde la administración Obama que-
daron sin movimiento ya que en  la era Trump la estrategia 
fue tener a los grupos árabes con ciertas prerrogativas de 
tolerancia hacia el Estado de Israel para así generar una 
cierta concordia, sin embargo las hostilidades continuaron 
hacia los grupos de refugiados y dentro de los territorios 
autónomos  ejemplo de ello fue el ataque a la mezquita de 
Al – Aqsa así como la degradación del status del idioma ára-
be puntos que detonaron la  violencia de estos días..

El conflicto generado desde el lunes diez de mayo no es 
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asamblea general de la ONU, decretó la aprobación de la 
división de Palestina en dos estados independientes, uno 
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en esa zona vuelven a escucharse, son ya más intensos, tal 
vez la paz se logre dejando otra vez  a su paso gran canti-
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na internacional contra la irracionalidad de los ataques is-
raelíes ha sido unánime, el proceso de paz es incierto, cual-
quier salida solo resolverá una parte del conflicto, no la raíz. 
Pero mientras esto sucede, la sangre seguirá derramándose 
históricamente por generaciones por tratar de cumplir un 
sueño mesiánico. Y esta misma película se volverá a ver.
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as palabras son un elemento ubicuo en la 
práctica de la publicidad. Pueden expre-
sar intriga con una buena dosis de textos 
claros y concisos, o arrastrar cansancio. 
¿Preferirías leer un artículo llamado 
“Cómo influye la publicidad en las emo-
ciones y el comportamiento de compra” 

o algo tan poco explícito como “Emociones en la 
publicidad”? 

La buena redacción da la bienvenida al público y fija un 
tono. Expresa personalidad y un determinado punto de 
vista, de ahí su importancia para contar una historia y 
bullir una respuesta cargada de emociones. Te compar-
to estas técnicas que te ayudarán a mejorar tu escritura 
para crear buenos textos publicitarios.
5 formas de mejorar tu escritura

SÉ CONCRETO, NO ABSTRACTO

Abstracto: Los tres cerditos edificaron casas emplean-
do una variedad de materiales de construcción.
Concreto: Los tres cerditos construyeron casas con 
paja, madera y ladrillos.  

MUESTRA LAS COSAS, NO LAS CUENTES

Contar (débil): Al gran lobo feroz le gustaba derribar 
casas.
Mostrar (potente): El lobo sopló y resopló, y derribó la 
casa de madera.

EVITA LA VOZ PASIVA

Pasiva: La tercera casa fue construida con ladrillos.
Activa: El cerdito construyó la tercera casa con ladril-
los. 

EVITA LOS SUSTANTI-
VOS, USA VERBOS

Sustantivos (débiles): 
“alteración”, “innovación”, 
“participación”.
Construir con ladrillos 
la casa en lugar de paja 
provocó una alteración en 
el lobo.
Verbos (potentes): “alter-
ar”, “innovar”, “participar”.
Construir con ladrillos la casa en lugar de paja 
alteró al lobo.

USA VERBOS POTENTES PARA CONTAR 
UNA HISTORIA

Débil: El lobo estaba frente a la casa.
Potente: El lobo aguardaba frente a la casa.
Potente: El lobo se detuvo frente a la casa.
Más potente: El lobo endulzó su café frente a 

CONSEJOS 
PARA MEJORAR

TU ESCRITURA 
PUBLICITARIA

la casa mientras esperaba.

ELIMINA EL RELLENO, VE AL GRANO.

Relleno (débil): “Lo cierto es que”, “Creo que”, “Como 
señalaba”. Creo que deberíamos usar madera, no paja. 
Sin relleno (potente): Deberíamos usar madera, no 
paja. 

Escribir es un arte, tal y como lo es tocar un instrumento. 
Por eso debes dedicarle tiempo y practicar diariamente. 
Solo así podrás acercarte al resultado que buscas.  Si 
quieres conocer más sobre cómo mejorar tu escritura 
para hacer textos que impulsen a tu marca, visita el blog 
de SpicyMinds en spicyminds.mx.

Por Mario Flores Sánchez, Copywriter de SpicyMinds.

EMPRENDIMIENTO
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CENTRAL 
HOTEL BOUTIQUE 
Experiencias únicas, exclusivas y 
llenas de historia en el corazón de 

Chihuahua.

Con un diseño arquitectónico adelantado a su tiempo y caracteriza-
do por paredes aplanadas, las paredes de Central Hotel Boutique 
están cubiertas por una estructura de cantera. Mayor aún, la facha-
da del siglo XIX, los soportes de sus puertas de acero y la forma de 
las ventanas revelan un hecho histórico interesante: fueron diseña-
das para proteger a los dueños de ataques Apaches.

Las comunidades Apaches que fueron desterradas en los Esta-
dos Unidos, posteriormente se reubicaron en el norte de México, 
en dónde se encuentran en constante conflicto con las autoridades 
coloniales y post-coloniales. Debido a la naturaleza nómada de su 
cultura al igual que la ambigüedad de sus asentamientos, even-
tualmente sobrevivieron asaltando haciendas. Durante el siglo XIX, 
se desató una sangrienta guerra en contra de las comunidades 
Apache liderada por los gobiernos locales de los estados del norte 
de México. En 1880 las fuerzas Apache fueron finalmente vencidas 
por el General Luis Terrazas.  

El patio central “La Luna” tiene cornisas, pergaminos que son or-
namentos en espiral y gárgolas que fueron colocados para evitar 
la concentración de lluvia y la humedad. La propiedad tiene un tipo 
de construcción conocida como “calicanto” que se caracteriza por 
sus piedras caliza y de adobe, aglomeradas con un mortero de cal.

Únicas y exclusivas habitaciones
Cada cuarto ha sido nombrado en honor a un renombrado poeta. 
Las obras de estos autores inspiran a la sabiduría colectiva y esta es 
la esencia que se desea compartir con los visitantes. El diseño de 
las habitaciones está inspirado en elementos mexicanos auténticos 
y materiales que se fusionan para producir una experiencia única y 
exclusiva.

El Poeta Restaurante
Elocuencia culinaria. Inspirada en la florida 
belleza de la Sierra Tarahumara y la amplia 
variedad de climas y ecosistemas de la 
región, “El Poeta” eleva los sabores de Chi-
huahua a un nivel de elocuencia culinaria.

Usando los ingredientes locales más fres-
cos, como frutas, vegetales, quesos de la 
región y las carnes más finas,  los chefs de 
El Poeta han creado una auténtica experien-
cia culinaria del norte de México. Este menú 
evoluciona constantemente para satisfacer 
los paladares más delicados evocando a su 
vez las raíces y tradiciones mexicanas.

Coctelería de autor. Respetando los clási-
cos,la coctelería  de autor está influenciada 
por los destilados locales y la creatividad 
del equipo.

El Sueño Terraza
Relájate en una terraza exclusiva con vistas 
panorámicas a la Catedral mientras disfrutas 
de un refrescante cóctel de  El Alma Bar.

La Noria Jacuzzi
Disfruta un momento único en el jacuzzi 
exclusivo para huéspedes. Es el espacio 
perfecto para disfrutar de un refrescante 
cóctel mientras recargas tu vitamina D.

El Alma Bar
Disfruta de sesiones de música de 
artistas locales, cócteles de autor, 
eventos deportivos y conversaciones 
inspiradoras.
 
La Musa Galería
Descubre la amplia colección de arte, 
joyería y artesanías locales.

Instagram: 
centralhotelboutique

Facebook. 
Central Hotel Boutique

Conoce más de
Hotel Central Boutique en: 
reservaciones@centralhb.com

Calle Victoria 202 
Col. Centro Chih, Chih. 

Tel.
614.415.6466

w w w . c e n t r a l h b . c o m

MENCIÓN ESPECIAL A:

Restauración y Artesanía:
Arquitecto Gastón Fourzán Fierro
Interiorismo:
Arquitecta Elizabeth Gómez Coello
Composición Creativa:
Arquitecto Aarón Villanueva Hinojos

TURISMO
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n el siglo XIII, China tenía 
un gran problema en 
cuestión de comercio. 
La división entre las difer-
entes regiones imposibil-
itaba la comercialización 
eficiente de bienes y ser-

vicios ya que muchas de ellas emitían 
sus propias monedas de cambio. 

Esta gran diversidad de divisas que eran 
intercambiadas entre las regiones im-
posibilitaba el gran auge económico del 
país asiático. Fue debido a esto que el 
emperador Kublai Khan último gran kan 
del Imperio mongol y primer emperador 
chino de la dinastía Yuan decretó que 
toda moneda de cambio del país tomaría 
la forma de papel. 

Esta idea no fue completamente nove-
dosa, algunos gobiernos previos habían 
utilizado monedas para el intercambio 
de bienes y servicios. Sin embargo, esta 
fue la primera vez en que se utilizó el pa-
pel moneda, el cual fue conocido como 
el Chao. 

Poco después de ese decreto, el comer-
ciante italiano Marco Polo realizó una 
visita a China y quedó sorprendió al des-
cubrir que la gente intercambiaba su tra-
bajo y bienes por simple papel. El Chao 
fue una moneda que se adelantada a su 
tiempo, esta divisa demostró que no im-
porta la forma que tiene el dinero, ni tam-
poco importa si tiene o no un respaldo, 
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LA TECNOLOGÍA 
QUE SOSTIENE 

BITCOIN
Lic. Fernando Palacios Colmenero

Director Financiero de Atzan Consultores

lo verdaderamente importante es la confianza que la gente tiene 
en el funcionamiento de esta moneda. 
En la actualidad, a pesar de que la mayoría de las sociedades 
modernas tienen una divisa respaldada por gobiernos federa-
les; desde enero del 2009 se desarrolló un tipo de moneda que 
tiene la intención de deshacer la necesidad de un banco cen-
tral, estas monedas las conocemos como criptomonedas. De 
acuerdo con los asesores de inversiones, Motley Fool, actual-
mente existen más de 6,700 variantes de criptomonedas, la más 
famosa de estas siendo el Bitcoin. En la siguiente gráfica se 
muestran los precios históricos que ha tenido la criptomoneda 
la cual alcanzó su punto máximo en abril de 2021:  

GRÁFICA. VALOR HISTÓRICO DE CRIPTOMONEDAS

Fuente: Información obtenida de CoinDesk.

Como se observa en la gráfica anterior, desde octubre de 2013, 
el Bitcoin ha tenido un crecimiento en su precio de más de 
45,000%. Fue debido a esta volatilidad que las criptomonedas 
son un tema recurrente en los noticieros financieros quienes lo 
perfilan como un instrumento de inversión a considerar. Por su 
parte, los especuladores realizan compras de criptomonedas 
como Etherum, Binance Coin y Doge Coin con la expectativa 
de que estos tengan un crecimiento similar al que Bitcoin obtu-
vo. Por parte de Atzan Consultores, recomendamos que estas 
decisiones de inversión no se tomen a la ligera, antes de invertir 
hay que conocer cómo funciona una criptomoneda.

La mayoría de las criptomonedas funcionan con una tecnología 
llamada blockchain, la cual funciona de manera descentraliza-
da como un libro contable de mayor . De acuerdo con Mer-
riam-Webster, blockchain se define como “una base de datos 
digital que contiene información que puede ser utilizada y com-
partida dentro de una red descentralizada y con acceso al pú-
blico”. A continuación, se demuestra una base de datos que 
demuestra las transacciones de una cuenta bancaria simplifica-
da, la cual es la base para el funcionamiento de esta tecnología:
 

TABLA. BASE DE DATOS DE LIBRO MAYOR

Fuente: Información desarrollada por CoinMonk. 

Generalmente estas bases de datos son realizadas interna-
mente por bancos, sin embargo, la tecnología detrás de las 
criptomonedas permite descentralizar esta información y per-
mitir que el público pueda acceder al historial de las transac-
ciones.  

Supongamos que la Persona B de la tabla anterior puede es-
cribir en el libro de mayor que recibió $20 pesos de la Persona 
C. Para proteger al dueño de los fondos y que únicamente este 
pueda enviar fondos de sus cuentas, cada transacción realizada 
requiere la firma del mismo dueño. Adicionalmente, para asegu-
rar que no se pueda borrar una transacción realizada en este 
libro de mayor, cada transacción tiene un número incremental. 
Siguiendo el ejemplo previo, cada una de estas personas tiene 
una copia de este libro. Todas estas copias siguen las mismas 
tres reglas: 

Si alguien quiere realizar una nueva transacción, se agrega la 
transacción a la copia del libro de mayor personalizado.
Todo el sistema de computadoras comprueba regularmente si 
hay transacciones más nuevas en cualquiera de los otros libros 
de mayor.

Si hay un libro de mayor con al menos una nueva transacción, 
simplemente copian las transacciones más nuevas de otros li-
bros de mayor en “bloques”. 
Una vez que todas las computadoras del sistema aceptan 
que existe una nueva transacción, se agrega al Blockchain y 
se verifica su validez. De acuerdo con la universidad MIT, esta 
tecnología hace extremadamente difícil y caro agregar transac-
ciones falsas y permite verificar transacciones fácilmente, lo 
cual ha hecho que esta tecnología sea atractiva para diversas 
industrias. 

Actualmente la tecnología Blockchain se está utilizando para 
una amplia de actividades independientes del uso de cripto-
monedas. Por su parte, Walmart está utilizando esta tecnología 
para mejorar su cadena de suministro, la empresa médica Sim-
plyVital Health desarrolló una aplicación con blockchain para 
seguir el progreso de pacientes y la empresa aseguradora Risk-
Block creo contratos inteligentes con blockchain para verificar 
su cobertura en tiempo real. 

Dicho esto, se puede considerar al Blockchain como la tec-
nología que respalda todas las criptomonedas existentes. Ac-
tualmente existe mucha polémica con lo que respecta a las in-
versiones y uso de criptomonedas ya que su futuro es incierto, 
sin embargo, no cabe duda de que el blockchain es una tec-
nología que cambiará para bien a muchas industrias. 

Fuente: Información desarrollada por CoinMonk. 
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n el siglo XIII, China tenía 
un gran problema en 
cuestión de comercio. 
La división entre las difer-
entes regiones imposibil-
itaba la comercialización 
eficiente de bienes y ser-

vicios ya que muchas de ellas emitían 
sus propias monedas de cambio. 

Esta gran diversidad de divisas que eran 
intercambiadas entre las regiones im-
posibilitaba el gran auge económico del 
país asiático. Fue debido a esto que el 
emperador Kublai Khan último gran kan 
del Imperio mongol y primer emperador 
chino de la dinastía Yuan decretó que 
toda moneda de cambio del país tomaría 
la forma de papel. 

Esta idea no fue completamente nove-
dosa, algunos gobiernos previos habían 
utilizado monedas para el intercambio 
de bienes y servicios. Sin embargo, esta 
fue la primera vez en que se utilizó el pa-
pel moneda, el cual fue conocido como 
el Chao. 

Poco después de ese decreto, el comer-
ciante italiano Marco Polo realizó una 
visita a China y quedó sorprendió al des-
cubrir que la gente intercambiaba su tra-
bajo y bienes por simple papel. El Chao 
fue una moneda que se adelantada a su 
tiempo, esta divisa demostró que no im-
porta la forma que tiene el dinero, ni tam-
poco importa si tiene o no un respaldo, 

vicios ya que muchas de ellas emitían 
sus propias monedas de cambio. 

Esta gran diversidad de divisas que eran 
intercambiadas entre las regiones im-
posibilitaba el gran auge económico del 
país asiático. Fue debido a esto que el 
emperador Kublai Khan último gran kan 
del Imperio mongol y primer emperador 
chino de la dinastía Yuan decretó que 
toda moneda de cambio del país tomaría 
la forma de papel. 

Esta idea no fue completamente nove-
dosa, algunos gobiernos previos habían 
utilizado monedas para el intercambio 
de bienes y servicios. Sin embargo, esta 
fue la primera vez en que se utilizó el pa-
pel moneda, el cual fue conocido como 

LA TECNOLOGÍA 
QUE SOSTIENE 

BITCOIN
Lic. Fernando Palacios Colmenero

Director Financiero de Atzan Consultores

lo verdaderamente importante es la confianza que la gente tiene 
en el funcionamiento de esta moneda. 
En la actualidad, a pesar de que la mayoría de las sociedades 
modernas tienen una divisa respaldada por gobiernos federa-
les; desde enero del 2009 se desarrolló un tipo de moneda que 
tiene la intención de deshacer la necesidad de un banco cen-
tral, estas monedas las conocemos como criptomonedas. De 
acuerdo con los asesores de inversiones, Motley Fool, actual-
mente existen más de 6,700 variantes de criptomonedas, la más 
famosa de estas siendo el Bitcoin. En la siguiente gráfica se 
muestran los precios históricos que ha tenido la criptomoneda 
la cual alcanzó su punto máximo en abril de 2021:  

GRÁFICA. VALOR HISTÓRICO DE CRIPTOMONEDAS

Fuente: Información obtenida de CoinDesk.

Como se observa en la gráfica anterior, desde octubre de 2013, 
el Bitcoin ha tenido un crecimiento en su precio de más de 
45,000%. Fue debido a esta volatilidad que las criptomonedas 
son un tema recurrente en los noticieros financieros quienes lo 
perfilan como un instrumento de inversión a considerar. Por su 
parte, los especuladores realizan compras de criptomonedas 
como Etherum, Binance Coin y Doge Coin con la expectativa 
de que estos tengan un crecimiento similar al que Bitcoin obtu-
vo. Por parte de Atzan Consultores, recomendamos que estas 
decisiones de inversión no se tomen a la ligera, antes de invertir 
hay que conocer cómo funciona una criptomoneda.

La mayoría de las criptomonedas funcionan con una tecnología 
llamada blockchain, la cual funciona de manera descentraliza-
da como un libro contable de mayor . De acuerdo con Mer-
riam-Webster, blockchain se define como “una base de datos 
digital que contiene información que puede ser utilizada y com-
partida dentro de una red descentralizada y con acceso al pú-
blico”. A continuación, se demuestra una base de datos que 
demuestra las transacciones de una cuenta bancaria simplifica-
da, la cual es la base para el funcionamiento de esta tecnología:
 

TABLA. BASE DE DATOS DE LIBRO MAYOR

Fuente: Información desarrollada por CoinMonk. 

Generalmente estas bases de datos son realizadas interna-
mente por bancos, sin embargo, la tecnología detrás de las 
criptomonedas permite descentralizar esta información y per-
mitir que el público pueda acceder al historial de las transac-
ciones.  

Supongamos que la Persona B de la tabla anterior puede es-
cribir en el libro de mayor que recibió $20 pesos de la Persona 
C. Para proteger al dueño de los fondos y que únicamente este 
pueda enviar fondos de sus cuentas, cada transacción realizada 
requiere la firma del mismo dueño. Adicionalmente, para asegu-
rar que no se pueda borrar una transacción realizada en este 
libro de mayor, cada transacción tiene un número incremental. 
Siguiendo el ejemplo previo, cada una de estas personas tiene 
una copia de este libro. Todas estas copias siguen las mismas 
tres reglas: 

Si alguien quiere realizar una nueva transacción, se agrega la 
transacción a la copia del libro de mayor personalizado.
Todo el sistema de computadoras comprueba regularmente si 
hay transacciones más nuevas en cualquiera de los otros libros 
de mayor.

Si hay un libro de mayor con al menos una nueva transacción, 
simplemente copian las transacciones más nuevas de otros li-
bros de mayor en “bloques”. 
Una vez que todas las computadoras del sistema aceptan 
que existe una nueva transacción, se agrega al Blockchain y 
se verifica su validez. De acuerdo con la universidad MIT, esta 
tecnología hace extremadamente difícil y caro agregar transac-
ciones falsas y permite verificar transacciones fácilmente, lo 
cual ha hecho que esta tecnología sea atractiva para diversas 
industrias. 

Actualmente la tecnología Blockchain se está utilizando para 
una amplia de actividades independientes del uso de cripto-
monedas. Por su parte, Walmart está utilizando esta tecnología 
para mejorar su cadena de suministro, la empresa médica Sim-
plyVital Health desarrolló una aplicación con blockchain para 
seguir el progreso de pacientes y la empresa aseguradora Risk-
Block creo contratos inteligentes con blockchain para verificar 
su cobertura en tiempo real. 

Dicho esto, se puede considerar al Blockchain como la tec-
nología que respalda todas las criptomonedas existentes. Ac-
tualmente existe mucha polémica con lo que respecta a las in-
versiones y uso de criptomonedas ya que su futuro es incierto, 
sin embargo, no cabe duda de que el blockchain es una tec-
nología que cambiará para bien a muchas industrias. 

Fuente: Información desarrollada por CoinMonk. 
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as buenas noticias son que sí. La corte suprema pasó una ley 
que eliminó la prohibición en Estados Unidos del matrimonio del 
mismo sexo.

¿Qué significa esto para inmigración? Muchos pensaron –Ah, 
se pueden casar y se acabó-.
También pueden recibir beneficios del seguro social de su pare-

ja.También la pareja que es ciudadana puede lograr la residencia a su pareja, 
entonces se ha abierto un ámbito de leyes en las cuales se aplica esta nueva 
propuesta (Bueno, ni tan nueva, ya tiene años) que permite el matrimonio de 
personas del mismo sexo.
Les voy a dar una lista de países en Latinoamérica y también en España que 
permiten matrimonios del mismo sexo, para que usted le avise a familiares y 
amistades que pudieran servirles esta información.
Dentro de Latinoamérica países que permiten el matrimonio del mismo sexo son:

Argentina. 
Brasil. 
Colombia. 
Ecuador. 
Uruguay. 
Europa: España. 

En México, en varios Estados del país sin embargo, no permiten en todo el país. 
Se permite si son de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo y La CDMX. 

Ahora que beneficios puede otorgarle el matrimonio con una persona del mismo 
sexo. Si una persona está pidiendo asilo político y se casa con una persona del 
mismo sexo, lo puede incluir o la puede incluir dentro de su asilo político. Si una 
persona está pidiendo el beneficio de la Visa U porque fue víctima de un crimen 
violento y se casa con una persona del mismo sexo, también la puede incluir. Y 
si la persona que está pidiendo a alguien es ciudadano o residente y se casa con 
alguien del mismo sexo también la puede incluir para la residencia permanente. 

Las reglas del juego son idénticas, lo que van a pedir de una pareja del sexo 
opuesto lo van a pedir de la pareja del mismo sexo.

Entonces no quiero que piensen que porque son del mismo sexo van a ser más 

Matrimonios del 
mismo sexo, 
¿Pueden otorgar 
la Residencia 
Americana?

difíciles las preguntas o van a pedir 
más requisitos, no es así. Sin embar-
go siempre recomiendo que un matri-
monio que va a conferir beneficios de 
inmigración compruebe al doble y el 
triple que es por amor y no por interés! 
Para que no los pasen a cuartitos sep-
arados a interrogarlos bajo la luz cali-
ente y ustedes se ofusquen por el te-
mor y la intimidación y les nieguen la 
solicitud porque no saben contestar a 
las preguntas no porque no sean una 
pareja real.

Entonces, muy importante el asesora-
miento antes de ingresar una solici-
tud de matrimonio para obtener ben-
eficios de inmigración, sea pareja de 
diferente sexo o sea del mismo sexo; 
Y migración últimamente ha estado 
muy duro con casos que confieren 
beneficios migratorios por matrimonio 
con residente y ciudadano estadoun-
idense.

Lic. en inmigracion Luis Minjares 
Firma“Minjares trámites Migratorios” ¡Siéntase bien, quedo a sus órdenes!
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más requisitos, no es así. Sin embar-
go siempre recomiendo que un matri-
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Según la definición que da la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (PRODECON), son requisitos que deben 
cumplir los documentos privados para acreditar el cum-
plimiento de obligaciones fiscales, tratándose del ejercicio 
de las facultades de comprobación.

SIMULACIÓN DE OPERACIONES. 

En México es común que las personas morales o físicas 
simulen actos de comercio (compraventa de productos o 
prestación de servicios) con el único fin de la evasión fiscal. 
Estas operaciones suelen implicar una transferencia de re-
cursos económicos y así la facturación correspondiente sin 
la prestación de un servicio o la venta de un producto.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al ejer-
cer sus actos de comprobación fiscal (auditoría), es común 
que solicite la documentación comprobatoria. Esto debe 
sostener que una o varias operaciones del contribuyente 
fueron reales y no simuladas. Generalmente los contribuy-
entes revisados intentarán presentar documentos (contra-
tos) que sustenten la operación. Sin embargo, el argumento 
del SAT es que no hay manera de saber si estos documen-
tos existían cuando se realizó la operación. Tampoco si las 
partes los crearon y firmaron cuando fueron notificados de 
la auditoría poniéndoles una fecha anterior.

Anteriormente, cuando un contribuyente presentaba un doc-
umento y el SAT dudaba de su temporalidad, era el SAT qui-
en debía presentar pruebas para desmentir la fecha. Ahora, 
el SAT está exigiendo que sean los contribuyentes los que 
tengan que demostrar que la fecha de los documentos que 
sustentan una operación es cierta.

FECHA 
CIERTA DE LOS 

CONTRATOS
IMPORTANCIA 

FISCAL

ADRIANA RODRÍGUEZ CARREÓN
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

¿Que debe cubrir el documento para 
que cumpla con el requisito de fe-
cha cierta según el SAT? 

Dejando fuera la discusión jurídica so-
bre si la autoridad fiscal debería poder 
o no exigir que la fecha en un docu-
mento privado sea cierta, muchas em-
presas y despachos fiscalistas están 
percibiendo escenarios donde todos 
los contratos deben firmarse ante no-
tario. Evidentemente esto sería invia-
ble tanto por el costo como por el im-
pacto operativo.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha emitido diversas tesis en 
las cuales menciona las característi-
cas que deben cumplir los documen-
tos privados para que cumplan con el 
requisito de Fecha Cierta, las cuales 
se mencionan a continuación:

Inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad. Cuando se inscribe un 
contrato en el Registro Público de la 
Propiedad en la localidad (previo pago 
de derechos), este adquiere Fecha 
Cierta.
Muerte de uno de los firmantes. Si una 
de las partes fallece, se establece que 
el contrato tuvo que ser firmado antes 
de su muerte, cubriendo así el requi-
sito.
Presentación ante un fedatario públi-
co. Los notarios y corredores públi-
cos están investidos de fe pública. La 
fecha en que un contrato se firme y 
protocolice ante un fedatario público 
tiene carácter de cierta.

De ellas, la primera y la tercera son 
muy claras y costosas: inscribe el 
contrato en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio (que además 
elimina la privacidad) o firma ante no-
tario. La segunda es ilustrativa y afor-
tunadamente no se aplica en la may-
oría de los casos, ya que requiere la 
muerte de uno de los firmantes.

Con el requisito de la Fecha Cierta se 
está adicionando un requisito a los 
documentos que integran la contab-
ilidad del contribuyente, que no está 
establecido en las disposiciones fis-
cales; sin embargo, se pretende dar 
certeza a los actos efectuados por los 
contribuyentes, evitando defraudación 
o actos dolosos en perjuicio del gasto 
público.

CONCLUSIONES:

El dar fecha cierta a los documentos 
con implicaciones fiscales incrementa 
los costos administrativos de los con-
tribuyentes, sin embargo, es una medi-
da que debe tomarse a efecto de evitar 
contingencias futuras.

Otro medio que me parece idóneo para 
dar Fecha Cierta a los actos con impli-
caciones fiscales, es a través del Buzón 
Tributario. Como sabemos, a partir de 
marzo y abril de 2020, los contribuy-
entes estuvieron obligados a habilitar 
esta herramienta y mantener actualiza-
dos los medios de contacto. Al respec-
to, diversos especialistas coinciden en 
que el Buzón Tributario tiene todas las 
atribuciones para que en determinado 
momento la autoridad pida que los doc-
umentos fiscales de los contribuyentes 
sean ingresados a tal plataforma. Al 
día de hoy, los contribuyentes pueden 
subir a su Buzón Tributario todo tipo 
de contratos y documentos; por ahora, 
esto es solo una posibilidad y no una 
obligación. Por ello, considero que la 
autoridad fiscal buscará, en forma pau-
latina, que en un futuro cercano pueda 
darse Fecha Cierta a los actos con im-
plicaciones fiscales que se consignen e 
incorporen en esa herramienta.

Como se mencionó anteriormente, 
existen distintas formas de dar Fecha 
Cierta a los actos o documentos, pero 
la manera más rápida y eficiente, en la 
mayoría de los casos, es tramitar una 
copia certificada ante los Notarios o 
Corredores Públicos, en donde el cos-
to es accesible, pero puede variar de-
pendiendo del Fedatario y la Entidad 
Federativa.

La autoridad fiscal independiente-
mente del requisito de Fecha Cierta, tal 
y como lo establece la Jurisprudencia, 
deberá realizar el análisis y valoración 
en conjunto de todas las demás prue-
bas que aporte el contribuyente, por 
lo que no debería ser afectado exam-
inando únicamente los documentos 
privados que no cuenten con Fecha 
Cierta, sino que deberá de examinar y 
analizar la demás documentación apor-
tada por el contribuyente de la que se 
advierta la existencia y legalidad de los 
actos. No debe depender de un ele-
mento de prueba como lo sería la Fe-
cha Cierta, según el muy pobre criterio 
de nuestro Máximo Tribunal.

Actualmente 
la fecha cierta  
de los contratos  
es un requisito 
exigible por la 
autoridad fiscal 
en México. Su 
finalidad es evitar 
la simulación 
fiscal mediante 
el pre-fechado de 
contratos.
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Según la definición que da la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (PRODECON), son requisitos que deben 
cumplir los documentos privados para acreditar el cum-
plimiento de obligaciones fiscales, tratándose del ejercicio 
de las facultades de comprobación.

SIMULACIÓN DE OPERACIONES. 
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FECHA 
CIERTA DE LOS 

CONTRATOS
IMPORTANCIA 

FISCAL

ADRIANA RODRÍGUEZ CARREÓN
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

¿Que debe cubrir el documento para 
que cumpla con el requisito de fe-
cha cierta según el SAT? 

Dejando fuera la discusión jurídica so-
bre si la autoridad fiscal debería poder 
o no exigir que la fecha en un docu-
mento privado sea cierta, muchas em-
presas y despachos fiscalistas están 
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tos privados para que cumplan con el 
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sito.
Presentación ante un fedatario públi-
co. Los notarios y corredores públi-
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muy claras y costosas: inscribe el 
contrato en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio (que además 
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día de hoy, los contribuyentes pueden 
subir a su Buzón Tributario todo tipo 
de contratos y documentos; por ahora, 
esto es solo una posibilidad y no una 
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inando únicamente los documentos 
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analizar la demás documentación apor-
tada por el contribuyente de la que se 
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Actualmente 
la fecha cierta  
de los contratos  
es un requisito 
exigible por la 
autoridad fiscal 
en México. Su 
finalidad es evitar 
la simulación 
fiscal mediante 
el pre-fechado de 
contratos.



na de las cosas que, para mí, son más fasci-
nantes hablando de vino es que es un mundo 
que nunca terminas de descubrir. En cada bo-
tella, en cada copa, en sorbo y en cada vivencia 
se descubren lugares, experiencias y personas 
que jamás imaginaste encontrar.

Continuamos viajando por este maravilloso 
mundo creando un sendero a través de nuestro estado, el Esta-
do Grande: Chihuahua¡

En la presente edición hablamos de los vinos de una pequeña 
región llamada `Cerocahui` ubicada en el suroeste del Estado 
en plena Sierra Tarahumara. ¨Vinos Misión¨ fueron fundados 
por las misiones Jesuitas que, como en otras regiones de nues-
tro país, vinieron a evangelizar y a su vez esparcieron el cultivo 
y el uso de la vid para la producción de vino de mesa.

Actualmente ¨Vinos Misión¨ produce vinos de calidad mundial 
con la dirección de la Familia Balderrama y un equipo de per-
sonas nativas del valle de Cerocahui, lo cual permite que las 
tradiciones sigan pasando de generación en generación, man-
teniendo las tradiciones propias de la región en el proceso de 
vinificación.

Presentamos ¨Plethora¨, un vino blanco elaborado a partir de 
uva Chardonnay. En vista color dorado brillante que denota su 
juventud. Presenta aromas frescos, cítricos y frutas tropicales. 
En boca es fresco, balanceado y ligeramente astringente con 
un final ligeramente prolongado, lo que lo hace un vino elegante 
y muy fácil de tomar.

SIGUIENDO
EL CAMINO
DE LA VIDA 
EN CHIHUAHUA.

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com 

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrell

CONTACTO

MARIDAJE
-Tablas de quesos, frutos secos, duraznos, manzanas y mieles.
-Platos de sushi, mariscos frescos y pastas ligeras.
-Postres a base de frutas y mieles y/o almíbares.

CHIHUAHUA.

MARIDAJE MUSICAL
-Rarámuri – Taba`ráopa
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l mundo de los ángeles es un mundo de amor. 
Ellos nos acompañan siempre, plegando sus 
grandes alas de luz a nuestro alrededor. Fueron 
creados por Dios con la intención de guiarnos y 
custodiar nuestros pasos en nuestra evolución 
espiritual. 
Lo único que requieren es nuestro llamado sin-

cero para responder al instante ya que estos bellos seres celes-
tiales de pura luz siempre están a nuestro servicio y sienten por 
nosotros un amor infinito.

Casi todas las religiones aceptan la idea de los ángeles como 
intermediarios ante Dios y la humanidad. La palabra ángel viene 
del término griego ángelos, que significa mensajeros. 
Los ángeles y arcángeles se encuentran en una frecuencia 
vibracional diferente a la nuestra, lo que los hace invisibles 
al ojo humano, pero que pueden cambiarla si lo desean para 
percatarnos de su presencia, incluso verlos. Ellos protegen y 
guían a la humanidad, y por lo general, aparecen en situaciones 
extraordinarias, cuando alguien necesita ayuda, protección o 
consuelo. 

TERAPIA CON ÁNGELES 

Éste es un proceso de guía y sanación muy poderoso que tra-
baja con la energía de alta vibración de los ángeles y arcánge-
les, quienes limpian, equilibran, armonizan y reparan nuestro 
campo energético. 

Dichas terapias pueden ser utilizadas en diferentes situaciones, 
como procesos de duelo, angustia, momentos difíciles o de 
incertidumbre, ya que nos llenan de amor angelical, sanando 
nuestro cuerpo energético y reparando nuestra aura.

Para la clariaudiente angelical, Claudia Isabel Amaya, fundadora 
de El Toque del Ángel Reiki (un espacio dedicado a la sanación 
holística), a través de estas terapias, le es posible saber cuáles 
son los seres de luz que nos acompañan en un momento deter-
minado de nuestra vida y de qué forma dirigir la energía para la 
sanación para nuestra sanación. 

 “Nosotros tenemos algo que se llama la corte celestial, es el 
`kit básico con el que nacemos´ y tiene a nuestros ángeles 

custodios, un ángel de la guarda y un ángel de nacimien-
to; hay almas que por su misión pueden tener dos 

ángeles de la guarda. También tenemos una en-
ergía de un príncipe del cielo o de un arcángel, 

pero ellos no son estáticos, ellos van a rotar 
en tu vida según el aprendizaje que estés 

viviendo. Esa es la energía que puedo 
saber que está activa.

“También tenemos a nues-
tros guías espirituales que 

son almas de personas 
que pueden estar en-

tregándonos guía 
frente a lo que 

e s t a m o s 
aprendi-

endo; 

Los 
ángeles 

en nuestra vida y 
su misión amorosa

tenemos la conexión con nuestro Yo Superior, que es nuestro 
espíritu, que recoge toda la experiencia de todas las almas que 
estamos viviendo aquí, y nos ayuda y nos entrega su guía. Y 
por último, los maestros ascendidos, que son seres humanos 
que lograron alcanzar el estado de iluminación, que es recordar 
quiénes somos en realidad, como Jesús, Buda o la Virgen 
María”, explicó Claudia Amaya. 

De esta manera las terapias con ángeles y arcángeles (vía Zoom 
o presencial) que imparte desde El Toque del Ángel Reiki son: 

Sesión con Ángeles y Cristales: con este método se 
liberan bloqueos físicos, mentales, emocionales y espirituales, 
mediante la disposición de cuarzos y cristales sobre el cuer-
po del receptor, que permiten equilibrar sus Chakras. Es una 
sesión del alma, ya que recibimos la guía de los ángeles des-
de su inicio y se puede acceder a aquellos recuerdos doloro-
sos que generaron algún tipo de asociación negativa, la cual 
quedó grabada en el subconsciente, condicionando, limitando 
o afectando el presente. Puede utilizarse para entender cualqui-
er tipo de situación, superar miedos, angustia, bloqueos o lim-
itaciones, patrones de conducta o comprender el origen de las 
relaciones afectivas, laborales o económicas, duelos, dolores 
sin causa alguna, entre otros.

Sesión con ángeles: Esta técnica facilita el proceso de au-
toconocimiento y crecimiento personal con ayuda de los ánge-
les, quienes, durante la sesión, entregan mensajes desde el 
amor con el objeto de guiar y acompañar a aquel que empren-
de su búsqueda como parte del despertar de su consciencia. 
Permite reequilibrar y cerrar fisuras energéticas, liberar ataduras 
kármicas y sanar vidas pasadas con la ayuda celestial. Durante 
esta sesión experimentarás las bondades del Reiki angelical, 
serás armonizado energéticamente y tendrás la oportunidad de 
hacerle una pregunta a los ángeles, cuya respuesta será canal-
izada a través de nuestro oráculo angelical.

Oráculo angelical: En esta sesión se canalizan y entregan 
a través del oráculo o tarot los mensajes y guía divina que los 
ángeles y Arcángeles tienen para el consultante. Los mensajes 
de los ángeles siempre están llenos de amor, fe, esperanza, 
discernimiento, claridad, fe, entre otros regalos; su misión es 
guiarte de la mejor manera para afrontar cada una de las situ-
aciones del día a día, y dejan a tu libre albedrío decidir si es lo 
más conveniente o no para tu camino, puesto que el futuro no 
existe, ni siquiera está escrito, lo que hay es un plan divino que 
puede tener tantas aristas como posibles senderos para llegar 
al mismo punto y aprender así lo que viniste a aprender en este 
juego de roles llamado vida. “Un oráculo no predice el futuro, y 
los ángeles son los mejores estadistas, son de conciencia ple-
na, diseñan una situación posible y sienten que podemos llegar 
ahí”, explicó Claudia Amaya.

CONTACTO
Claudia Isabel Amaya Moreno.  Fundadora 
del Toque del ángel Reiki,  clariaudiente 
angelical y maestra Reiki.
WhatsApp (+  57) 318 338 1807
www.instagram.com/eltoquedelangelreiki
www.facebook.com/eltoquedelangelreiki

PÁGINA WEB

 
Los 
ángeles 
están siempre 
presentes y 
transforman tu 
existencia con su amor, 
recordándote que dentro de 
ti existe pura magia, eres un ser 
divino porque fuiste creado a partir 
de la propia energía del Padre Celestial, 
ellos sólo quieren que descubras la luz que 
habita en tu interior y te conviertas en la mejor 
versión de ti mismo. “

El Toque del Ángel Reiki”.

BIENESTAR
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a participación política ciudadana no sólo le da 
vida a nuestra democracia, sino que se trata de la 
mejor manera de premiar o castigar a la gestión 
de los funcionarios electos a un cargo de elección 
popular, aunque en nuestro país, esta participación 
está lejos de ser la ideal, ya sea por desconfianza, 
apatía y hasta por el cansancio de promesas de 

campaña no cumplidas.
Si bien con los votos se premia o se castiga la gestión de un político, 
existen otros mecanismos de participación tan valiosos en nuestra 
democracia, como la apertura al debate de ideas y la exposición 
de las propuestas de cada uno de los aspirantes con la sociedad, 
para enriquecerlas y aterrizarlas a los problemas reales de una co-
munidad.   

Es por ello que, en aras de contribuir con el desarrollo de Ciudad 
Juárez, integrantes de la Asociación Líderes Comprometidos por 
Juárez, realizaron un auténtico ejercicio democrático reuniéndose 
con candidatos a puestos de elección popular de los tres órdenes 
de gobierno, de quienes escucharon sus planes de gobierno y con 
quienes tuvieron diferentes coincidencias en temas como seguri-
dad, servicios públicos, economía, política, desarrollo social y re-
generación del tejido social, y educación y deporte. 

Durante las reuniones, Líderes Comprometidos por Juárez les pre-
sentaron una serie de compromisos que fueron firmados por los 
abanderados de los diferentes partidos, bajo promesa de realizarlos 
una vez que ganen la elección. 

Cabe mencionar que todos y cada uno de los encuentros se realiza-
ron bajo los debidos protocolos sanitarios. Al cierre de esta edición, 
los aspirantes que se han reunido con los integrantes de Líderes 
Comprometidos por Juárez han sido: Adriana Fuentes Téllez (PRI), 
Rodolfo “El Güero” Martínez (Movimiento Ciudadano), Cruz Pérez 
Cuéllar (Morena) y Javier González Mocken (PAN), en el caso de 
los candidatos a la alcaldía; Alfredo “El Caballo” Lozoya (MC) y Luis 
Carlos “El Capi” Arrieta (PES), quienes aspiran a obtener la Guber-
natura de Chihuahua; Ricardo Melgoza (PES) y Rocío Sáenz (MC) 
como candidatos a diputados federales y los candidatos a la Sindi-
catura de Ciudad Juárez: Abelardo Valenzuela Holguín (PAN), Jorge 
Puga (PES), Carlos Morales (PRI), Esther Mejía (Morena), César 
Díaz (Partido Verde) y Eduardo Borunda (Movimiento Ciudadano).
En este último caso, tanto candidatos como los liderazgos que inte-

Se reúnen Líderes 
Comprometidos 
Por Juárez con 
candidatos

gran la asociación coincidieron que de manera urgente, se debe for-
talecer la figura de la Sindicatura en Ciudad Juárez a través de me-
canismos jurídicos, así como dotarla de autonomía presupuestaria 
(independiente del recurso municipal), para que pueda realizar su 
función de fiscalizar el gasto público del Ayuntamiento y señalar ac-
tos de corrupción y a los funcionarios que incurrieron en ellos. 

Se comprometen candidatos a la Alcaldía de mejorar la ciudad

Éstas son las propuestas de Líderes Comprometidos por Juárez 
que fueron firmadas por los candidatos a la Presidencia Municipal 
de Ciudad Juárez, para su implementación una vez que ganen la 
elección.  
1. Respetar la Imagen Institucional del Municipio, no cambiarla en ni-
nguna de sus aplicaciones, utilizando el Logo del Escudo de Armas, 
sin incluir los años en los que estaré como alcalde.
2. Transparentar y publicar en tiempo real los gastos que haga el 
municipio de sus operaciones diarias.
3. Respetar y reforzar las atribuciones del IMIP como ente rector de 
la planeación y desarrollo urbano. Asignándole un presupuesto su-
ficiente e independiente para cumplir dicho fin.
4. Asignar presupuesto predeterminado y suficiente a la Sindicatura, 
así como atender y resolver las observaciones que por la naturaleza 
de su trabajo señale.
5. Que la contratación de los Directores de primer nivel, esté basa-
da en la experiencia y perfil profesional que cada responsabilidad 
exige, así como evitar el despido de los mismos, para permitir la 
especialización y el desarrollo del Servicio Civil de Carrera.
6. Apoyar la iniciativa de ley para que los REGIDORES sean votados 
de manera directa y que estos vivan en la zona de influencia de su 
respectivo “distrito”.
7. Dar continuidad a los proyectos en proceso por la administración 
inmediata anterior.
8. Limpieza de la ciudad, que en los primeros 100 días de su ad-
ministración se limpie la entrada a Juárez, que se obligue a PASA a 
mantener limpias sus instalaciones y sus alrededores.
9. Analizar con expertos y la sociedad, el lugar ideal para la con-
strucción del Centro de Convenciones, y que no se autorice ningu-
na obra pública por parte del Gobierno del Estado, sin antes haber 
hecho consulta con la sociedad juarense.
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Grandes escritores 
chihuahuenses 

En palabras del novelista español, Benedicto Cuervo Álvarez, “podríamos vivir sin literatura 
al igual que en un mundo donde desaparecieran las aves, las mariposas… pero nos faltaría 
algo muy importante como sería perder la sensibilidad, la armonía y paz interior que exper-
imentamos al leer una novela o contemplar el vuelo de las aves en el cielo azul de primave-
ra”. En esta edición de SER EMPRESARIO, recordamos a algunas de las grandes plumas 
de la literatura chihuahuense.   

CARLOS ANTONIO 
MONTEMAYOR ACEVES 

(Parral, Chihuahua 13 de junio de 
1947- Ciudad de México, 27 de 
febrero 2010) 
Narrador, poeta, traductor, ensay-
ista, novelista, activista político 
y luchador social. Sus novelas, 
crónicas y ensayos acerca de di-
versos movimientos sociales, son 

r e f e r e n t e para analizar el contexto y la actualidad en torno 
a fenómenos como las guerrillas y los levantamientos indígenas.

ALGUNAS DE SUS OBRAS: 
Guerra en el Paraíso (1991). La historia novelada de la guerrilla de 
Lucio Cabañas y el ejército mexicano en la década de los 70 del 
siglo XX. 
Las mujeres del alba. Es el tercer libro de un proyecto original so-
bre el asalto al Cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. Aquí, 
relata el evento desde la perspectiva de las esposas, hijas, novias 
y hermanas de los guerrilleros, algunos de los cuales fueron sus 
amigos entrañables. 

VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA 

(Uruáchic, Chihuahua 6 de agosto 
de 1948-Ciudad de México 31 de 
julio de 2008)
Dramaturgo, narrador, académi-
co, guionista y crítico teatral. Su 
producción incluye casi todos 
los géneros. Abordó temas como 
la violencia urbana, la miseria, la 
ambición, la burocracia, la injus-

ticia y las pasiones que conllevan conductas antisocia-
les. Es decir, fue la voz de los olvidados por la sociedad para 
desentrañarlos y acercarse a las circunstancias que los llevaron 
a una vida de dolor y sufrimiento.

ALGUNAS DE SUS OBRAS:
Voces en el umbral. Recreó la vida de dos mujeres, una ale-
mana y una tarahumara, que ven su vida transcurrir del auge 
hacia la decadencia minera. 
DeSazón: Tres mujeres chihuahuenses, una menonita, una 
maestra de la sierra y una guerrillera tarahumara, quienes cuen-
tan sus tragedias mientras cocinan. 

CULTURA
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