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Este mes celebramos el XXII Aniversario de la revista, 
aún recuerdo la presentación de la primera edición, en 
cuya portada estuvo el gran empresario y benefactor, Don 
Jaime Bermúdez Cuarón (QEPD); nos acompañó a dicha 
presentación su hijo, el Arq. Jorge Bermúdez Espinosa, y 
varios líderes de nuestra comunidad.

Desde entonces cada mes la revista ha circulado de forma 
ininterrumpida, hemos tenido la fortuna de hacer lo que 
amamos: promover esta región y sus liderazgos a través 
de estos 22 años, hombres y mujeres que trabajan y dan 
ejemplo de esfuerzo, entrega y pasión, han engalanado la 
portada, sus entrevistas están ahí, sirviendo de inspiración 
para las nuevas generaciones de jóvenes que buscan 
proyección y consolidación de sus empresas. 

Agradecemos y reconocemos el patrocinio de nuestros 
anunciantes que han hecho posible llegar hasta donde 
hemos llegado. Y nuestra gratitud a nuestros lectores que 
mes con mes nos retroalimentan para mejorar nuestros 
contenidos y diseños. 

A partir de este mes habremos de iniciar una transformación del diseño editorial y contenido de 
la revista, incluso se habrá de rediseñar el logotipo del título. Se incluirán nuevas secciones y 
seguiremos dando el apoyo a las mujeres y jóvenes empresarios.

En nuestro artículo de portada, presentamos “Eslabones”, la nueva apuesta al sotol en Chihuahua, 
desde el municipio de Aldama y con inversión cien por ciento juarense, producto de la alianza 
entre Fernando Álvarez Escobar, Mario Pérez Bojórquez, Luis Del Río y Christopher Nassri Ortíz, en 
compañía del maestro sotolero Gerardo Ruelas

Nuestra visión siempre estará orientada a informar acontecimientos del mundo empresarial, tanto 
de nuestra ciudad como del resto del estado y región. Siempre serán bienvenidas las sugerencias y 
comentarios. Queremos ser el reflejo del dinamismo de nuestra economía fronteriza, por esa razón 
también habremos de incluir noticias relacionadas con temas de desarrollo económico de nuestros 
vecinos del norte, específicamente El Paso, Texas y Las Cruces, NM. 
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PORTADA

Christopher
Nassri Ortiz

Presentando “Eslabones”, una nueva 
apuesta al sotol en Chihuahua

Con cerca de 6 mil hectáreas de tierra desértica al norte del esta-
do de Chihuahua y en el municipio de Aldama destinadas para el 
cultivo futuro de Dasylirion, planta de donde el sotol es destilado, 
es que Fernando Álvarez Escobar, Mario Pérez Bojórquez, Luis Del 
Río y Christopher Nassri Ortíz en compañía del maestro sotolero 

Gerardo Ruelas han emprendido en alianza “Eslabones”, una nue-
va apuesta de sotol con inversión cien por ciento juarense

Entrevista y fotografías: Ariana Bonilla
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En esta ocasión pudimos conversar en entrevista 
para Ser Empresario con Christopher Nassri, 
abogado de profesión, empresario y gran aficio-
nado al sotol desde hace ya varios años, quien 
nos cuenta los inicios de este majestuoso proyec-

to denominado “Eslabones”.  

AB: Cuéntanos, ¿cómo surge “Eslabones”? 

CN: Este proyecto surge hace casi cinco 
años atrás en una plática entre amigos 
como una forma de poder  aprovechar 
nuestras raíces, compartimos esta idea 
con nuestras familias y se inició con 
los primeros planes para desarrollar el 
proyecto. Queríamos un producto que 
tuviera denominación de origen, como 
una nueva oportunidad de negocio. 

Uno de los principales propósitos dentro 
de este proyecto es poder contribuir a 
la reforestación de esa gran cantidad 
de suelo desértico destinado al cultivo, 
lo cual a futuro nos ayudará a frenar 
la desertificación, capturar gases de 
efecto invernadero y valorizar los suelos 
estériles de extensas zonas del norte de 
Chihuahua en el que se  busca demos-
trar las oportunidades que puede ofrecer 
un desierto verde.

Algo que nos encanta es que de todos 
los destilados mexicanos que existen, los sotoles son los 
más longevos y exóticos. El sotol tiene esas características 
que lo posicionan como la materia prima más caprichosa 
para procesar un destilado en el mundo, es un tesoro que 
a veces la gente no lo conoce y no lo valora, porque es una 
planta muy común, aguanta sequías y heladas, es más si 
les cae una helada se pone más bonito. 

AB: ¿Quienes forman parte del equipo 
de este ambicioso proyecto?

CN: En total somos tres socios y dos colaboradores, perso-
nas inquietas con ideas nuevas y quienes estamos conven-
cidos que nuestra región tiene muchísimo potencial para la 
producción de este destilado.

Entre los socios están: Fernando Álvarez Escobar, desta-
cado en la industria de la música y conciertos con más de 
10 años de experiencia trabajado con artistas en giras de 
alto renombre internacional, Mario Pérez Bojórquez, exito-
so empresario oriundo de esta ciudad enfocado en el ramo 
de los centros nocturnos y un servidor, Christopher Nassri 
Ortíz, de origen fronterizo Abogado en materia laboral y 
empresario.

Además contamos con el apoyo de nuestro socio conoce-
dor del proceso productivo Gerardo Rue-
las, Maestro Sotolero de gran trayectoria 
en el municipio de Aldama y propietario 
de “Casa Ruelas”. Asimismo contamos 
con la asesoría de  nuestro socio finan-
ciero Luis Del Rio, quien estará llevando 
todos los asuntos fiscales del proyecto 
en los Estados Unidos. 

AB: ¿En qué etapa se encuentra 
el proceso productivo de este sotol?  

CN: Actualmente ya se cuenta con un 
primer lote de sotol de 700 botellas 
listas, de las cuales un porcentaje de 
ellas serán destinadas a nuestra reserva 
especial mediante su “entierro”. A poco 
más de 100 años del comienzo de esta 
tradición, el madurado en vidrio, es el 
arte de enterrar el Sotol estabilizado en 
recipiente de vidrio bajo tierra, durante 
12 meses.  

Este proceso se realizaba por las familias sotoleras que tu-
vieron prohibido producir Sotol durante los años 20’s y 30’s 
y de esta forma ocultarlo de las autoridades, una tradición 
que sigue vigente hoy en día.  

AB:  Muchas personas suelen pensar que el Sotol pro-
viene de la misma planta de donde se destila el tequila 
(el maguey) pero no es así ¿de qué planta estaríamos 
hablando entonces?  

CN: Así es,en el desierto del norte de México crece la planta 
Sotol, también conocida como Sereque. Esta planta de la 
familia de las nolináceas llamada Dasylirion crece de forma 
silvestre y ha sido fomentada durante años, tiene largas ho-

jas fibrosas de color verde. Para la elaboración de nuestro 
Sotol, recolectamos plantas de más de 16 años. La parte 
funcional para la elaboración del Sotol es la cabeza de la 
planta, conocida coloquialmente como “Piña o Cabeza”.

Al ser cocida, fermentada y destilada, te dará notas 
herbáceas y cítricas, ganando reconocimiento entre los 
productores artesanales y conquistando los paladares 
más exigentes.

AB:  ¿Cómo es llevada a cabo el 
proceso productivo de “Eslabones”?  

CN: Como muchos ya saben, o quizá otros no, el sotol es 
una bebida alcohólica de alta graduación que ronda entre 
los 35 y 55 grados de alcohol. El proceso para la elaborar 
el sotol es cien por ciento artesanal, nada industrializado, 
el cual consiste en recolectar y deshojar las plantas; exca-
var y preparar el horno; cocinar las cabezas, macerarlas y 
fermentarlas; destilar el producto hasta en dos ocasiones 
hasta dejarlo listo para su consumo.

Las plantas crecen salvajes y como 
malas hierbas por millones. Cuando 
alcanzan la madurez alrededor de 
10-15 años, se cosecha esta planta 
de forma selectiva. Se toma solo 
una pequeña cantidad de plantas 
de cada hectárea, dejar intactos los 
sistemas de raíces permite que este 
preciado recurso permanezca sal-
vaje y abundante para siempre. Se 
recortan las hojas y se asegura el 
corazón de la planta para transpor-
tarlo a la destilería. 

AB:  ¿Cuáles son los planes 
futuros para este destilado? 

CN: Para nosotros es importante poder comenzar con un 
nuevo lote de nuestro producto, sin embargo sabemos 
que no es una cuestión inmediata, aún hay cosas que 
mejorar y estrategias que seguir. 

Para los socios es importante que este sea un producto 
de excelente calidad que pueda representar la esencia del 
desierto y de su proceso en cada nota. Nuestra visión es 
abrirnos camino en este mercado, el cual sabemos que 
tiene la demanda suficiente para tener éxito. 

Ciudades del estado de Chihuahua y del resto de la 
república no son las únicas que forman parte de nuestro 
objetivo comercial, nuestra visión también es poder posi-
cionarnos en ciudades de los Estados Unidos iniciando 
en la ciudad de Chicago donde Fernando Álvarez abrirá 
mercado, ya que es la ciudad en donde actualmente se 
encuentra. 

Posteriormente en conjunto, Fernando Álvarez, Mario 
Pérez, Gerardo Ruelas y un seWrvidor, tenemos visualiza-
do comenzar con otros proyectos relacionados con esta 
bebida, es decir centros gastronómicos especializados 
en la industria del sotol distribuidos en todo el estado de 
Chihuahua. e
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Familias fuertes, retener 
el talento y hacer equipo 
Familias fuertes, retener
el talento y hacer equipo
con la sociedad, objetivo 
del Gobierno Municpal

Chihuahua

El Alcalde de 
Chihuahua presentó 
el Plan Municipal 
de Desarrollo 
a asociaciones 
civiles, academias y 
sindicatos

Chihuahua, Chih.- El último 
encuentro del alcalde de 
Chihuahua Marco Bonilla 
para dar a conocer el Plan 
Municipal de Desarrollo 

2021-2024, fue con integrantes de asocia-
ciones civiles, universidades y sindicatos, 
que forman parte del engranaje central de 
la sociedad para lograr la competitividad 
del municipio por su trabajo en equipo 
con la autoridad.

Expresó que para el Gobierno Mu-
nicipal es fundamental la alianza con los 
maestros, investigadores, formadores de 
profesionistas, sindicatos, integrantes de 
la sociedad civil organizada, ya que son 
ellos quienes tienen el pulso focalizado de 
nuestra capital y saben qué sobra o falta 
en la sociedad.

Informó que para este año se desti-
narán 45 millones para becas académi-
cas y del trabajo, conjunto con INDEX 
Chihuahua para otorgar becas al 100 por 
ciento a carreras de alta demanda, ya que 
las empresas manufactureras necesitan 
egresados para ocupar mano de obra 
especializada, para que el talento chi-

huahuense se quede aquí y se atraigan 
talentos de otras ciudades y estados del 
país.

Además, para la infraestructura de las 
escuelas públicas destinarán 15 millones 
de pesos, cantidad que será empatada 
por la Fundación del Empresariado Chi-
huahuense (FECHAC) y por el Gobierno 
del Estado.

Además se destinaron 45 millones de 
pesos para que sigan operando las dife-
rentes organizaciones de la sociedad ci-
vil que existen en Chihuahua. Además el 
alcalde anunció otros 40 millones adicio-
nales, que en total serán 85 millones de 
pesos para esta tarea tan importante de 
los organismos civiles.

Señaló que durante la administración 
municipal de la actual gobernadora, se 
invirtieron en los centros comunitarios de 
Riberas de Sacramento, por ser una zona 
donde existía mucha desintegración fami-
liar, y ahora, en su administración construi-
rá dos centros comunitarios en el oriente 
de la ciudad, para atender las necesida-
des de las familias que habitan en las dis-
tintas colonias del sector. e

Por Redacción Ser Empresario
Foto: Cortesía

Marco Bonilla, Presidente
Municipal de Chihuahua
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Por Redacción Ser Empresario
Foto: Cortesía

Marco Bonilla, Presidente
Municipal de Chihuahua

Casas Grandes.- Al ser la 
región noroeste del esta-
do anfi triona de Paquimé, 
tesoro invaluable más im-
portante no sólo de Chi-

huahua, sino del norte de México, 
la Gobernadora del Estado llevará a 
cabo la re dignifi cación de esta zona 
arqueológica y al museo de las Cul-
turas del Norte en coordinación con 
el Gobierno Federal y la Sociedad 
Civil. 
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so al potencial turístico de la región 
la Gobernadora, a través del Plan 
Estatal de Desarrollo 2022-2027, re-
gresará la grandeza a este territorio 
que le da tanto signifi cado a nuestro 
estado.
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Gobernadora en presentación del PED:

Devolveremos su grandeza 
a la majestuosa e histórica 

Paquimé 
con mayor impulso turístico

Devolveremos su grandeza 
a la majestuosa e histórica 

Paquimé 
con mayor impulso turístico

cidades artesanales de la región, se 
potenciará la vocación turística del 
municipio de Casas Grandes para 
impulsar internacionalmente a la 
famosa comunidad de Juan Mata 
Ortíz con la nueva cerámica de Pa-
quimé, 

Esta nueva cerámica de Paquimé 
de la comunidad de Mata Ortíz, en 
semanas anteriores fue llevada a Es-
paña con el fi n de que más personas 
conozcan el gran talento artístico 
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Del mismo modo, para atender 
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Estatal de Desarrollo, la titular del 
Ejecutivo aseguró que se brindará 
mayor reconocimiento internacional 
a los productos de la zona; durazno, 
nueces y vinos recientemente. 

La Gobernadora procurará dar 
valor agregado a todos estos produc-
tos, lo cual representará la creación 
de empleos y derrama económica 
para muchas familias. “Merecemos 
que nuestros productores trabajen 
unidos para que sus procesos sean 
más efi cientes”. Destacó la Goberna-
dora.

De tal forma, se promoverá la 
modernización y rehabilitación de la 
infraestructura agrícola productiva 
con la tecnifi cación de los sistemas 
de riego, por tanto que los produc-
tores contarán con un permanente 
acompañamiento y apoyo, fi nalizó la 
Gobernadora del Estado. e

Por Redacción Ser Empresario
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 Presentan 
calendario
de eventos 
y oferta 
turística 2022 
de Guachochi
El Gobierno del Estado de Chihuahua, 
a través de la Dirección de Turismo de 
la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico (SIDE) y el Ayuntamiento 
de Guachochi, presentaron en rueda de 
prensa el calendario de eventos y oferta 
turística, para el presente año en este 
municipio ubicado en la zona serrana

Guachochi.- El director de turismo de la SIDE des-
tacó la importancia de estas actividades para 
Guachochi, ya que representan una importante 
reactivación y derrama económica para los ha-

bitantes dWel municipio y para las comunidades aledañas 
los cuales se desarrollarán acorde a la semaforización que 
dictamine el Consejo Estatal de Salud y en estricto apego a 
las medidas y aforos autorizados en cada ocasión.

Por su parte el presidente municipal de Guachochi, 
Pepe Yánez, informó que los eventos atraen a un gran nú-
mero de visitantes, gracias a la variedad de disciplinas que 
se tendrán y que sin duda representan una importante re-
activación en la región. En cuanto al calendario, para el mes 
de abril se contempla la tradicional “Feria Guachochi”.

En mayo se realizará la “Cabalgata Nonoava/Guachochi”, 
para el mes de junio se tiene programada la “Exposición 
Ganadera”, el “Campeonato Estatal de Ruta y MTB”, “El Reto 
Rarámuri MTB” y el “Wateke Biker Fest”. Para el mes de julio, 
los eventos serán el “XXV Ultra Maratón de los Cañones”, la 
“Ruta Escarabajo” y “Ruta RZR Sierra Tarahumara”, mientras 
que en agosto se desarrollará la “Ruta RZR Tarahumara VIP”, 
“Tarahumara Extremo 4X4”, “Classics Truck Guachochi”, el 
“Estatal de Fútbol Rápido” y el “Tour de Oso MTB”.

Para fi nalizar, en septiembre tendrá verifi cativo la “Ruta 
RZR Barrancas del Cobre” y para el mes de octubre, con la 
“Ruta Tarahumara MTB”.

En la conferencia de prensa también estuvieron pre-
sentes, la jefa de Gestión Turística, así como un grupo de 
corredores rarámuri provenientes del municipio de Gua-
chochi. Para más información, sobre el calendario y fechas 
a celebrar, pueden consultar la página de Facebook de la 
Dirección de Turismo y Aventura Guachochi en el código 
QR que te compartimos. e

Por Redacción Ser Empresario
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Hidalgo del Parral.- Al abordar el tema de comodatos entre Mu-
nicipio y Gobierno del Estado, el pasado miércoles 6 de abril 
en la capital del estado, se abre la oportunidad de mejorar la 
infraestructura actual de Parral e incluso el tema pendiente 
con el Poder Judicial, para ampliar las ofi cinas de Parral en el 

sector Plaza de la Identidad.  
Así lo dio a conocer, el licenciado, César Peña Valles, al dar continuidad 

a las gestiones que realiza ante el secretario general de Gobierno, César 
Jáuregui Moreno, de quien reiteró su total disposición para avanzar en 
cada proyecto para el benefi cio de los parralenses. 

Peña Valles precisó que en materia deportiva se trabaja para dar solu-
ción al tema del adeudo de 6 millones de pesos de agua del Nuevo Estadio 
Parral con la posibilidad de la condonación de la deuda por parte de la 
Junta Central de Aguas del Estado. 

Destacó también que en el renglón de comodatos que se gestiona en-
tre Municipio y Estado, está la del terreno posterior a la alberca olímpica 
para que el Municipio instale un campo de fútbol. 

En cuanto al tema de la Casa Arras, el Alcalde de Parral, recordó que se 
busca avanzar con certeza en la Plaza Cívica para dar solución al tema de 
la Estatua Ecuestre de Villa, renglón donde apuntó también se avanza de 
manera favorable. 

El edil destacó de nuevo la buena disposición del secretario general de 
Gobierno, para impulsar con el Poder Judicial lo referente a que las ofi cinas 
localizadas al costado de la Plaza de la Identidad puedan tener uso por 
parte del Municipio. 

Confi rmó también que la visita de trabajo a la capital del estado incluyó 
la entrega de los proyectos del Municipio y la entrega de la Plaza de los 
Metales, de mina La Prieta, así como lo que corresponde al proyecto de te-
chado del Teatro Hidalgo, con lo cual reiteró se sigue avanzando de modo 
favorable en las gestiones. e

COMODATOS 
PERMITIRÁN 
MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE PARRAL: 
CÉSAR PEÑA

Por Redacción Ser Empresario

El edil parralense César Peña (izq.), el 
Secretario General de Gobierno del Estado, 
César Jáuregui, y el diputado local por MC, 
Francisco Sánchez
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“Estatal de Fútbol Rápido” y el “Tour de Oso MTB”.

Para fi nalizar, en septiembre tendrá verifi cativo la “Ruta 
RZR Barrancas del Cobre” y para el mes de octubre, con la 
“Ruta Tarahumara MTB”.

En la conferencia de prensa también estuvieron pre-
sentes, la jefa de Gestión Turística, así como un grupo de 
corredores rarámuri provenientes del municipio de Gua-
chochi. Para más información, sobre el calendario y fechas 
a celebrar, pueden consultar la página de Facebook de la 
Dirección de Turismo y Aventura Guachochi en el código 
QR que te compartimos. e
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Hidalgo del Parral.- Al abordar el tema de comodatos entre Mu-
nicipio y Gobierno del Estado, el pasado miércoles 6 de abril 
en la capital del estado, se abre la oportunidad de mejorar la 
infraestructura actual de Parral e incluso el tema pendiente 
con el Poder Judicial, para ampliar las ofi cinas de Parral en el 

sector Plaza de la Identidad.  
Así lo dio a conocer, el licenciado, César Peña Valles, al dar continuidad 

a las gestiones que realiza ante el secretario general de Gobierno, César 
Jáuregui Moreno, de quien reiteró su total disposición para avanzar en 
cada proyecto para el benefi cio de los parralenses. 

Peña Valles precisó que en materia deportiva se trabaja para dar solu-
ción al tema del adeudo de 6 millones de pesos de agua del Nuevo Estadio 
Parral con la posibilidad de la condonación de la deuda por parte de la 
Junta Central de Aguas del Estado. 

Destacó también que en el renglón de comodatos que se gestiona en-
tre Municipio y Estado, está la del terreno posterior a la alberca olímpica 
para que el Municipio instale un campo de fútbol. 

En cuanto al tema de la Casa Arras, el Alcalde de Parral, recordó que se 
busca avanzar con certeza en la Plaza Cívica para dar solución al tema de 
la Estatua Ecuestre de Villa, renglón donde apuntó también se avanza de 
manera favorable. 

El edil destacó de nuevo la buena disposición del secretario general de 
Gobierno, para impulsar con el Poder Judicial lo referente a que las ofi cinas 
localizadas al costado de la Plaza de la Identidad puedan tener uso por 
parte del Municipio. 

Confi rmó también que la visita de trabajo a la capital del estado incluyó 
la entrega de los proyectos del Municipio y la entrega de la Plaza de los 
Metales, de mina La Prieta, así como lo que corresponde al proyecto de te-
chado del Teatro Hidalgo, con lo cual reiteró se sigue avanzando de modo 
favorable en las gestiones. e
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PERMITIRÁN 
MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE PARRAL: 
CÉSAR PEÑA

Por Redacción Ser Empresario

El edil parralense César Peña (izq.), el 
Secretario General de Gobierno del Estado, 
César Jáuregui, y el diputado local por MC, 
Francisco Sánchez

SER EMPRESARIOWWW.SEREMPRESARIO.COM.MX
ABRIL 2022

15

 MUNICIPIOS



Prevén que inicie en julio 
construcción de nuevo 
hospital en Delicias
Durante la presentación del Plan Estatal de 
Desarrollo, la gobernadora María Eugenia Campos 
Galván anunció la construcción del hospital en el 
municipio de Delicias, obra cuya inversión se calculó 
en doscientos millones de pesos. La mandataria 
estatal mencionó en aquella ocasión que la 
construcción tardará doce meses y que la licitación 
comenzará a mediados de este año

Por Redacción Ser Empresario

D
elicias.- Para el mes de julio se estima que inicie 
la construcción del nuevo Hospital General en 
esta ciudad, proyecto que fue anunciado sema-
nas atrás por la gobernado-
ra del estado María Eugenia 

Campos Galván, señaló el alcalde Jesús 
Valenciano García.

“Una vez que lo terminen (el proyecto 
actualizado) van a proceder al mecanismo 
de licitación, un mecanismo de licitación; 
para un proyecto de este tipo se lleva al me-
nos cuarenta y cinco días, después de eso 
entonces sí arrancará el proyecto: nosotros 
estamos estimando que sea por el mes de 
julio que esté arrancando el proyecto de la 
construcción del hospital general”, reiteró.

En primer término, el edil puntualizó que 
el inmueble de la antigua clínica del ISSS-
TE del centro, cuyas instalaciones están 
vacías, no podrá ser aprovechado como infraestructura del 
nuevo hospital, sino que será parte de un proyecto del Centro 
de Salud, lo cual informó en una reunión Felipe Sandoval Ma-
gallanes, secretario de Salud del gobierno estatal.

“A raíz del anuncio que hizo la gobernadora de la construc-

ción del nuevo hospital general, estuvimos la semana pasada 
con el Secretario de Salud, con el doctor Sandoval. Él trae ya 
una película distinta: ese espacio ya lo trae él listo y lo está 

viendo para que pueda funcionar algo que 
quiere hacer el Centro de Salud, como Cen-
tro de Salud”, refirió.

En ese sentido, dijo, ya no será posible 
ocupar la vieja clínica para que funcione el 
nosocomio, por lo que será necesario es-
perar los tiempos del arranque del proyecto 
nuevo, que contempla espacio suficiente 
para un área de neonatos.

Calculó que el proyecto de construcción 
iniciará en el mes de julio, mencionando 
que ya se cuenta con el proyecto ejecuti-
vo. Sin embargo, será necesario actualizar-
lo debido a que han subido en un 25 por 
ciento los costos de los materiales para la 
construcción.

Asimismo, señaló que el terreno donde se levantará el hos-
pital podría ser donde antes estuvo el viejo parque de béisbol, 
pero aclaró que no se tiene nueva información y que deberá 
de preguntarse sobre el tema al secretario de salud en la próxi-
ma reunión. e

C on la participación de destacados artistas, las familias 
juarenses podrán disfrutar de la Feria Juárez 2022, even-
to en el que la administración municipal no aportará nada 
de dinero y si obtendrá 2 millones de pesos, cantidad 
que podría incrementarse por las entradas, se informó a 

través de un comunicado de prensa. 

El evento se realizará del 9 de junio al 3 de julio, lo que generará una 
importante derrama económica, mencionó el director general de De-
sarrollo Económico, Iván Pérez Ruiz, durante la conferencia semanal 
que ofrece el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar en el Museo de 
Arqueología e Historia de El Chamizal.

Indicó que el elenco artístico estará conformado por 16 artistas entre 
los que se encuentran Gloria Trevi, El Mimoso, 
Gerardo Ortiz, Julión Álvarez, Banda MS y Ca-
rin León. Al igual que en los últimos años, el 
costo de la entrada será de 50 pesos y con ello 
el público tendrá acceso a las presentaciones 
musicales y funciones de circo.

La empresa México 4M Eventos será la orga-
nizadora de la Feria Juárez, lo que permitirá 
que por primera ocasión el Gobierno Municipal 
en lugar de invertir recursos, obtendrá al me-
nos 2 millones de pesos, los cuales mediante 
Cabildo se entregarán al Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Municipio, para 
que continúe con sus programas de apoyo en 
beneficio principalmente de niños y adultos 
mayores.

El Presidente Municipal destacó que durante 
los 25 días de la feria se monitorearán los in-
gresos que ésta genere.

Aprueba Cabildo redirigir 92 mdp 
para acción comunitaria 
por ahorros en gasto corriente

El Gobierno Municipal llevará a cabo acciones de servicio comunitario 
a través de diferentes dependencias y organismos sociales, lo anterior 
derivado de los ahorros del gasto corriente.

Cruz Pérez Cuéllar

‘Recibirá DIF municipal
al menos 2 mdp por 
Feria Juárez 2022’
Para este año el Gobierno Municipal 
no gastará en su organización, 
aseguró el alcalde

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que se cuenta con 
un exceso de 300 millones de pesos, de los cuales el Ayuntamiento 
aprobó que se usaran 92 millones para atender distintas necesidades, 

en su mayoría escuelas.

El alcalde indicó que 1 millón de pesos se usa-
rá para la esterilización de mascotas, 2 millo-
nes para un evento del Instituto de la Juventud, 
8 millones para la Universiada y más de 50 
millones de pesos en escuelas.

Explicó que de los 300 millones de pesos, 100 
millones son de ahorro de gasto corriente y 
200 millones de recaudación extraordinaria en-
tre participaciones y de Impuesto Predial; sin 
embargo, no se quiere usar todo el recurso, 
sino solo una parte con el propósito de ir revi-
sando la recaudación mes con mes.

“Cada mes estaremos haciendo un corte para 
ver cómo va la recaudación”, expresó.

El Presidente Municipal dio a conocer tam-
bién que se busca equipar a todas las depen-
dencias en cuestiones de servicios públicos, 
por lo que en el ahorro se contempla tener 
ocho unidades de auxilio vial para apoyar a 
los juarenses.

Así mismo, se hará la compra de canastillas para Alumbrado Público, 
unidades Pick Up para Parques y Jardines así como barredoras.

Por Redacción Ser Empresario
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Delicias.- Para el mes de julio se estima que inicie 
la construcción del nuevo Hospital General en 
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construcción del hospital general”, reiteró.
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una película distinta: ese espacio ya lo trae él listo y lo está 

viendo para que pueda funcionar algo que 
quiere hacer el Centro de Salud, como Cen-
tro de Salud”, refirió.

En ese sentido, dijo, ya no será posible 
ocupar la vieja clínica para que funcione el 
nosocomio, por lo que será necesario es-
perar los tiempos del arranque del proyecto 
nuevo, que contempla espacio suficiente 
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Calculó que el proyecto de construcción 
iniciará en el mes de julio, mencionando 
que ya se cuenta con el proyecto ejecuti-
vo. Sin embargo, será necesario actualizar-
lo debido a que han subido en un 25 por 
ciento los costos de los materiales para la 
construcción.
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C on la participación de destacados artistas, las familias 
juarenses podrán disfrutar de la Feria Juárez 2022, even-
to en el que la administración municipal no aportará nada 
de dinero y si obtendrá 2 millones de pesos, cantidad 
que podría incrementarse por las entradas, se informó a 

través de un comunicado de prensa. 

El evento se realizará del 9 de junio al 3 de julio, lo que generará una 
importante derrama económica, mencionó el director general de De-
sarrollo Económico, Iván Pérez Ruiz, durante la conferencia semanal 
que ofrece el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar en el Museo de 
Arqueología e Historia de El Chamizal.

Indicó que el elenco artístico estará conformado por 16 artistas entre 
los que se encuentran Gloria Trevi, El Mimoso, 
Gerardo Ortiz, Julión Álvarez, Banda MS y Ca-
rin León. Al igual que en los últimos años, el 
costo de la entrada será de 50 pesos y con ello 
el público tendrá acceso a las presentaciones 
musicales y funciones de circo.

La empresa México 4M Eventos será la orga-
nizadora de la Feria Juárez, lo que permitirá 
que por primera ocasión el Gobierno Municipal 
en lugar de invertir recursos, obtendrá al me-
nos 2 millones de pesos, los cuales mediante 
Cabildo se entregarán al Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Municipio, para 
que continúe con sus programas de apoyo en 
beneficio principalmente de niños y adultos 
mayores.

El Presidente Municipal destacó que durante 
los 25 días de la feria se monitorearán los in-
gresos que ésta genere.

Aprueba Cabildo redirigir 92 mdp 
para acción comunitaria 
por ahorros en gasto corriente

El Gobierno Municipal llevará a cabo acciones de servicio comunitario 
a través de diferentes dependencias y organismos sociales, lo anterior 
derivado de los ahorros del gasto corriente.

Cruz Pérez Cuéllar

‘Recibirá DIF municipal
al menos 2 mdp por 
Feria Juárez 2022’
Para este año el Gobierno Municipal 
no gastará en su organización, 
aseguró el alcalde

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que se cuenta con 
un exceso de 300 millones de pesos, de los cuales el Ayuntamiento 
aprobó que se usaran 92 millones para atender distintas necesidades, 

en su mayoría escuelas.

El alcalde indicó que 1 millón de pesos se usa-
rá para la esterilización de mascotas, 2 millo-
nes para un evento del Instituto de la Juventud, 
8 millones para la Universiada y más de 50 
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El Presidente Municipal dio a conocer tam-
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Por Redacción Ser Empresario

Prevén que inicie en julio 
construcción de nuevo 
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construcción tardará doce meses y que la licitación 
comenzará a mediados de este año

Por Redacción Ser Empresario

Delicias.- Para el mes de julio se estima que inicie 
la construcción del nuevo Hospital General en 
esta ciudad, proyecto que fue anunciado sema-
nas atrás por la gobernado-
ra del estado María Eugenia 

Campos Galván, señaló el alcalde Jesús 
Valenciano García.

“Una vez que lo terminen (el proyecto 
actualizado) van a proceder al mecanismo 
de licitación, un mecanismo de licitación; 
para un proyecto de este tipo se lleva al me-
nos cuarenta y cinco días, después de eso 
entonces sí arrancará el proyecto: nosotros 
estamos estimando que sea por el mes de 
julio que esté arrancando el proyecto de la 
construcción del hospital general”, reiteró.

En primer término, el edil puntualizó que 
el inmueble de la antigua clínica del ISSS-
TE del centro, cuyas instalaciones están 
vacías, no podrá ser aprovechado como infraestructura del 
nuevo hospital, sino que será parte de un proyecto del Centro 
de Salud, lo cual informó en una reunión Felipe Sandoval Ma-
gallanes, secretario de Salud del gobierno estatal.

“A raíz del anuncio que hizo la gobernadora de la construc-

ción del nuevo hospital general, estuvimos la semana pasada 
con el Secretario de Salud, con el doctor Sandoval. Él trae ya 
una película distinta: ese espacio ya lo trae él listo y lo está 

viendo para que pueda funcionar algo que 
quiere hacer el Centro de Salud, como Cen-
tro de Salud”, refirió.

En ese sentido, dijo, ya no será posible 
ocupar la vieja clínica para que funcione el 
nosocomio, por lo que será necesario es-
perar los tiempos del arranque del proyecto 
nuevo, que contempla espacio suficiente 
para un área de neonatos.

Calculó que el proyecto de construcción 
iniciará en el mes de julio, mencionando 
que ya se cuenta con el proyecto ejecuti-
vo. Sin embargo, será necesario actualizar-
lo debido a que han subido en un 25 por 
ciento los costos de los materiales para la 
construcción.

Asimismo, señaló que el terreno donde se levantará el hos-
pital podría ser donde antes estuvo el viejo parque de béisbol, 
pero aclaró que no se tiene nueva información y que deberá 
de preguntarse sobre el tema al secretario de salud en la próxi-
ma reunión. e
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E l funcionario en el Gobierno de María 
Eugenia Campos, Rogelio Loya, se dio 
cita con las y los integrantes de Líderes 
Comprometidos por Juárez en el restaurante 
Chapa para exponer el trabajo que realiza la 

ofi cina de R ecaudación de Rentas en Ciudad Juárez 
de la cual es titular, además de responder dudas y 
cuestionamientos de las y los asistentes. 

Loya dio a conocer el objetivo de la ofi cina a su 
cargo: recaudar los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y contribuciones especiales 
propias y coordinadas para dar cumplimiento a lo 
establecido en las leyes. Aseguró que la visión de 
Recaudación de Rentas coincide con las constantes 
peticiones de empresarios y representantes de 
sectores empresariales, pues consiste en incrementar 
la recaudación mediante la simplifi cación de procesos 
que ayuden al contribuyente a efectuar sus trámites 
de manera expedita.

“Yo nunca he visto a nadie que llegue muy feliz 
a Recaudación a pagar sus impuestos, claro que no”, 
dijo el funcionario, “pero mínimo lo que queremos es 
de que reciban una buena atención. De que mínimo 
si van a contribuir al estado, no les pongamos todavía 
las trabas que se le han puesto anteriormente”, señaló.

Loya indicó que la mayor parte de su experiencia 
ha estado al frente de áreas sociales, por lo que ahora 

Quiere Rogelio Loya 
cambiar el rostro de la 

recaudación
Recaudador de rentas respondió a cuestionamientos de 

transportistas, empresarios y profesionistas durante segunda 
reunión de 2022 de Líderes comprometidos por Juárez

Por José Luis Del Real L.     Foto: Ariana Bonilla

que se encuentra en un área diferente, busca, en 
sintonía con la gobernadora, darle un rostro humano 
a la administración. Señaló que con el programa 
“Borrón y Cuenta Nueva” durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022, 500 
mil contribuyentes en Ciudad Juárez se pusieron al 
corriente con su situación vehicular. Aseguró que 
se rompió récord con el programa de revalidación y 
replaqueo en enero, al haber pagado 235 mil personas 
durante el primer mes del año.

Cuestionado por representantes de la Cámara de 
Transporte por la duplicación y repetición de trámites 
para la revalidación de las fl otas de transporte entre 
Recaudación de Rentas y la Secretaría de Transporte 
Estatal, el funcionario aseguró que ya se encuentra 
en pláticas con el titular de esa dependencia para ver 
cómo resolver ese problema. 

Aseguró también que una de sus prioridades 
es la de mantener actualizado el padrón vehicular 
con un nivel de confi anza de 95%, para combatir los 
problemas de seguridad y de vehículos sin placas 
o con engomados y documentación expedida por 
organizaciones, así como trabajar en coordinación con 
las autoridades de seguridad. 

Pidió tiempo para que durante los primeros 
meses de este año los dueños de vehículos pudieran 
regularizar su situación con Recaudación de Rentas, y 
se comprometió que a partir del mes de junio, junto 
con las autoridades de vialidad municipales y estatales 
iniciarían los planes para amonestar a los vehículos sin 
placas o con placas apócrifas.

Líderes por Juárez es una agrupación que nace en 
2018, y sus tres principales objetivos son: 

1. Incidir en las decisiones del gobierno en sus tres 
niveles, encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes del Municipio de Juárez.

2. Generar conciencia y participación social a 
través de acciones y eventos que informen a la 
ciudadanía sobre los temas que le sean de interés 
común.

3. Participar en organismos, consejos y comités 
ciudadanos de las diferentes instancias de 
gobierno en la presentación y defensa de 
propuestas de esta asociación.

Una de las políticas públicas que ha nacido desde 
esta asociación es la que aprobó recientemente el 
Cabildo para que dejara de cambiar la imagen del 
Gobierno municipal en turno cada tres años, lo que 
representa un gasto oneroso. También esta asociación 
es una de las impulsoras de la elección directa de 
regidores fuera de planillas, junto con otras más.
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La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) Juárez dio a 
conocer que tiene más de dos meses de trabajo 
con las Pymes del sector metal-mecánica 
orientadas a buscar y desarrollar proveeduría.

Jesús Manuel Salayandía, presidente del organismo 
empresarial, afirmó que la maquiladora en Juárez 
está comprando menos insumos locales, y habló 
específicamente de materiales directos y empaques, 
pues la medición de esos dos tipos de productos son los 
que el Inegi ha cuantificado en sus análisis estadísticos.

Dijo que a lo largo de 10 años, desde 2007 a 2017, 
se registraba siempre un incremento en la cantidad 
de insumos que la industria maquiladora compraba 
a empresas proveedoras locales. Pero posteriormente, 
se registra un estancamiento que se puede interpretar 
como una caída debido a que no hay crecimiento 
económico.

El empresario indicó que creen que mucho tienen 
que ver las decisiones fiscales que ha tomado el país. La 
maquiladora batalla con los proveedores locales porque 
los requisitos fiscales son muchos. Por ejemplo para 
lograr el retorno del IVA se necesita que toda la cadena 
de proveeduría tenga una opinión de cumplimiento 
positiva. 

Además está la competencia con otros países, 
principalmente de Asia. Dijo que Juárez vende 
apenas el 2% de los insumos que adquiere la 
industria maquiladora cuando a nivel estatal esa 
cifra es de alrededor del 6%. Además hay otras 
regiones del país en el sur, en el Bajío, donde se 
percibe que le venden hasta el 70% de los insumos 
que se requieren.

Por el fenómeno que se presentó en la 
maquiladora por la contingencia sanitaria dijo que 
las empresas locales se han enfocado actualmente 
en sobrevivir, en tratar de mantener a sus clientes y 
a su flota trabajando.

Para poder determinar cuáles pueden ser las 
causas de este problema y diseñar estrategias 
para resolverlo, la Canacintra organizó un grupo 
de estudio conformado por pequeños y medianos 
empresarios a los que se les plantearon dos 
preguntas.

¿Por qué la maquiladora no compra insumos? El 
26% dice que no llegan al precio que pide la maquila, 
la competencia es China, y es difícil competirles 
porque ellos reciben muchos subsidios de su 
gobierno. El 14% dice que su defecto son los tiempos 
de entrega. Casi un 12% dice que es la falta de 
certificaciones. Luego de ahí es la falta de capacidad 
de producción, la falta de capacitación y también la 
credibilidad. ¿Qué requerimientos de la maquiladora 
son más difíciles de cumplir? El 20% dice que es 
complicado cumplir con las certificaciones, otro 20% 
dice que su problema es la falta de financiamiento y 
otro 17% indica que le faltan herramientas y equipo 
que les exige la maquila.

“Todos estos temas de la industria juarense han 
provocado que las maquiladoras hayan decidido 
hacer todos estos procesos adentro, “in house”. Ahí 
es donde existe la gran oportunidad para ambos, la 
economía juarense y también para la maquiladora. 
Las maquiladoras deben ir sacando estos procesos 
en beneficio de su negocio, su “core business”, 
afirmó.

“Nosotros creemos que esos procesos externos 
o secundarios de la maquila se deben sacar y que 
debemos desarrollar proveedores locales que 
incrementen su confiabilidad”, continuó.

La Canacintra cuenta con una base de proveedores 
confiables con los que se puede trabajar. Por eso, 
Salayandía hizo un llamado a la maquila: “acércate a la 
cámara a buscar este tipo de proveedores y desde aquí 
te apoyamos a que veas a la empresa que te pueden 
solucionar el problema”.

“Si no hay, pues aquí podemos ver cómo desarrollarlos 
juntos, eso es algo que no se ha hecho por más de 
50 años, pero ya es el momento”, señaló. Además, 
aseguró con la crisis de insumos, la crisis de los chips 
a consecuencia de la contingencia sanitaria, tanto la 
maquila como la ciudad necesitan que los proveedores 

de este sector estén en  Juárez.

Comentó que continuarán con las mesas de trabajo, 
ahora para reunir a un grupo de estudio de compradores 
de la industria maquiladora para revisar desde su 
perspectiva qué está faltando y qué pueden hacer.

“Desde la Canacintra estamos trabajando para ver cómo 
apoyamos otro tipo de economía aquí en la ciudad, y 
también cómo diversificamos la economía. Poner los 
huevos en una canasta es muy riesgoso. Seguimos 
dependiendo mucho del empleo que da la maquila”, 
concluyó.

Cuenta Canacintra con base confiable de proveedores

Por José Luis Del Real L.
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Precio, crédito, certificaciones 
y tiempos de entrega, son los 
retos de la economía juarense 
no maquiladora y de la 
proveeduría local

Desde la Canacintra 
estamos trabajando para 
ver cómo apoyamos 

otro tipo de economía aquí 
en la ciudad, y también cómo 
diversificamos la economía. 
Poner los huevos en una 
canasta es muy riesgoso. 
Seguimos dependiendo mucho 
del empleo que da la maquila”

JESÚS MANUEL SALAYANDÍA
Presidente de la Canacintra Juárez
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PABLO ALDABA Y 
QUETZAL RAMOS
El nuevo prototipo de diseñadores mexicanos
Por Ariana Bonilla

Cambiar la perspectiva de los diseña-
dores mexicanos ante el mundo imple-
mentando los más altos estándares de 
calidad, ha sido uno de los principales 
objetivos que Pablo Aldaba y Quetzal 
Ramos se han planteado durante la 
creación de su propio estudio de dise-
ño en la frontera 

Síguelos en Instagram como:  
@madxican.designstudio

hola@madxican.com

En esta ocasión pudimos conversar con estos dos jóvenes diseña-
dores quienes nos cuentan la historia detrás del nacimiento de su 
empresa y la visión a futuro dentro del diseño industrial en México.   

AB: ¿Cómo surge MADXICANS? 

PA: Nosotros emprendimos este estudio de diseño a finales de 2021 
dentro de las instalaciones de Fab Lab en Technology Hub,  al cual nom-
bramos MADXICANS. Este peculiar nombre surgió como un juego de 
palabras derivado de una coincidencia con la ya famosa frase “Made in 
México”. Al estar trabajando en una etiqueta de calzado hubo un pequeño 
percance en el que curiosamente se desprende una de sus letras, que-
dando el enunciado “Mad in México”, lo que en español significa “enojado 
en México”. 

Esto en el contexto actual para algunos de nosotros representa el senti-
miento que hemos experimentado muchas veces en nuestro país, donde 
las oportunidades no son tan amplias, donde todo cuesta un poco más y 
donde el talento no es muy bien valorado. 

Sin embargo, aunque el nombre de nuestro estudio sea un tanto contra-
dictorio a nuestra filosofìa, nosotros queremos darle un sentido opuesto, 
es decir, lo que buscamos es dar soluciones a través del diseño a necesi-
dades actuales resaltando el talento y la innovación en cada uno de nues-
tros proyectos como el diseño de producto y de experiencias. 

AB: ¿Cómo han ampliado su conocimiento como diseñadores? 

QR: Ambos somos Ing. en Diseño Industrial y hemos trabajado en la 
creación de diversos productos teniendo como clientes empresas de la 
industria maquiladora como Tecma, por darte un ejemplo. Sin embargo, 
mucho de nuestro expertise es en el diseño de calzado. Hemos tenido la 
oportunidad de participar en proyectos de este tipo no solo en México, 
sino en Estados Unidos también. 

Uno de los momentos más significativos en nuestra formación fue el ser 
parte del programa de diseño de Pensole Design Academy, en Portland, 
Oregon, una academia de diseño que comenzó como el sueño de D’Way-
ne Edwards, quien fuera Director de diseño de la marca Jordan, una de las 
marcas más importantes e influyentes a nivel mundial. D’Wayne visualizó 
que esta academia fuera una plataforma que diera la oportunidad a jóve-
nes diseñadores de acceder a programas educativos enfocados al diseño, 
oportunidad que él en su juventud no pudo tener. 

AB: La implementación de tecnología como la realidad virtual es parte 
importante de sus procesos de diseño, ¿De qué forma han ido avan-
zando ustedes con ello?

PA: Es algo extraño de explicar, pero muy emocionante a la vez, cuando 
te pones los lentes de RV el mundo exterior desaparece y aparecen posi-
bilidades infinitas. El programa en donde comenzamos a trabajar se llama 
Gravity Sketch, el cual nos brinda un entorno de trabajo en donde puedes 
darle dimensión a todos tus bocetos, es decir podemos materializar cual-
quier producto que se esté diseñando, como las normas del calzado, por 
ejemplo. Dentro del metaverso tienes una visión más libre del diseño.

Implementamos estas tecnologías de manera creativa y a modo de repre-
sentación, por lo que es una alternativa dinámica  al momento de hacer 
nuestras propuestas de diseño a nuestros clientes. 

AB: ¿Cómo visualizan esta nueva era del diseño industrial en México? 

QR: Yo creo que esto simplemente acaba de romper los límites, no tienes 
que preocuparte con factores funcionales, puedes experimentar y explo-
rar. Debemos ponernos al nivel de vanguardia del resto del mundo, en 
México hay muchísimo talento y es preciso posicionarlo también. 

AB: ¿Qué consejo le darían ustedes a los emprendedores? 

QR: Como me dijeron en una ocasión durante una conferencia: “aprende 
Inglés”. Quizá no sea el consejo más filosófico, pero si uno de los más 
productivos que me ha permitido poder explorar mucho más en mi área 
personal y profesional. 

PA: Lo que yo les aconsejo es que siempre traten de ser inspiración para 
los demás independientemente del ámbito en que te se dediquen, dar el 
extra, siempre dejar algo positivo y construir un legado dando siempre tu 
110%,  tener la visión de un lìder y que el crecimiento de las demás perso-
nas sea tu propio crecimiento. 
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QUETZAL RAMOS
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Por Ariana Bonilla
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CMelisa
Corella
Con solo veintisiete años de edad Melisa Corella, cuenta 
con cinco de ellos de experiencia dentro de la industria 
maquiladora en áreas como recursos humanos, finanzas 
y mejora continua. Actualmente es la fundadora de COGA 
Solutions, despacho de seguros y soluciones financieras, 
una empresa confiable y con enfoque social dedicada a la 
comercialización de herramientas financieras y de protección 
para preservar la vida y la salud de sus asegurados. 

Coga solutions se posiciona en el despacho número #2 a 
nivel nacional con el mayor número de familias protegidas, 
así mismo posicionando a Melisa Corella dentro del ranking 
de los mejores asesores a nivel mundial  por MDRT (Million 
Dollar Round Table) un evento de elite de los profesionales 
de la intermediación de seguros a nivel mundial.

Durante tiempos difíciles como lo fue la pandemia por 
Covid-19, y que hoy en día aún  sigue vigente, Melisa Corella 
como líder en su ramo, se convierte en tu mejor opción en 
cuanto a la asesoría de:

•  Seguro de Gastos Médicos Mayores

•  Seguro de Ahorro para el retiro

•  Seguro de Ahorro para la educación de tus hijos

•  Planes de ahorro e inversión

•  Seguros de vida

•  Estrategias fiscales

Por Redacción Ser Empresario

Fotografía: Ariana Bonilla

 “Mi misión como agente de seguros 
es ser una persona valiosa en el 
manejo de las � nanzas personales 
de cada uno de mis asegurados, 
ayudándolos a cumplir sus metas 
económicas más importantes 
protegiendolos en el camino”

Perfil profesional: 

• Lic. en Dirección e Innovación de Negocios por el ITESM 
campus Ciudad Juárez. 

•     Maestría en Administración de negocios con especialidad 
en Recursos Humanos por la Universidad Tec Milenio. 

Contacto:

Facebook: @MelisaCorellaAsesora

WhatsApp: +52 656 103 7934
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Ilse
Ornelas
Por Redacción Ser Empresario

Perfil profesional: 

• Lic. Dirección e Innovación de Negocios por el ITESM 
campus Chihuahua

• Maestría en Finanzas por la Universidad TecMilenio. 

• Maestría en Marketing por la Universidad TecMilenio.

Contacto:

Facebook: /alva.constructora1

WhatsApp: +52 656 235 1604

“Ni la edad ni el género son 
obstáculos que te impidan cumplir 
tus metas, como empresaria 
joven he aprendido que con 
perseverancia y pasión por lo que 
te gusta es posible lograr el éxito 
dentro de los negocios”

A su corta edad Ilse Ornelas fundó desde hace seis años 
ALVA Construcciones de la Frontera, una empresa dedicada 
a la reactivación del Centro Histórico, mediante el  rescate de 
terrenos y tapias para convertirlas en viviendas modernas a 
costos más accesibles. 

Anteriormente estos predios representaban un foco rojo 
tanto de salud como de seguridad, los cuales fueron 
acondicionados para construir viviendas nuevas a precios 
más accesibles, comparado con otras áreas demandadas y 
saturadas como Sendero y Las Torres.

En los últimos años, se ha detonado la construcción de 
casas en esta área de la ciudad, que ofrece a las personas 
todos los servicios básicos y un lugar más céntrico dónde 
vivir, cercano a puentes internacionales y despejado del 
tráfico. 

Alva Constructora desarrolla proyectos de vivienda en 
colonias como Melchor Ocampo, Barreal, Hidalgo y la Zona 
Centro. En cuanto a precios, van desde los 900 mil pesos 
hasta 1.5 millones, según las especificaciones. 

Los espacios de las propiedades que se ofertan  van desde 
100 metros cuadrados hasta 200, con acabados de lujo, 
rejas, lámparas, patio, cocina, carpintería y mucho más 
económicas que lo que cuestan por ejemplo en Las Torres, 
que ya están carísimas o con menos tráfico que Sendero. 

Estas viviendas pueden ser adquiridas por medio de trámites 
de Infonavit o bien, mediante créditos bancarios. 
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Cartas 
a Rosalía
La ópera prima del juarense 
Javier Gómez Ramírez
Por Ariana Bonilla

FOTOGRAFÍA: ARIANA BONILLA

Cartas a Rosalía es una obra que 
muestra la pasión por la vida de unos 
personajes que se mueven por escena-
rios como México, París y Roma. Los 
cambios de las sociedades y la juven-
tud en épocas convulsas componen el 
debut novelístico del juarense
Javier Gómez Ramírez

Javier Gómez Ramírez nació en 1965 en Ciudad Juárez, Méxi-
co. Artista inquieto que no cesa de reinventar el mundo, es 
un apasionado historiador y enamorado viajero que logra 
encontrar en otras culturas nuevos aromas e historias para 
contar. Gracias a sus crónicas de historia y su participación 

en programas de radio, nace la idea de escribir su primer libro, Car-
tas a Rosalía, dedicado en gran parte a su entrañable ciudad fron-
teriza del desierto de Chihuahua.

La editorial Caligrama publica Cartas a Rosalía. En su ópera prima, 
Javier Gomez Ramírez toma como protagonista a una mujer que 
debe enfrentarse a su destino a través de su talento al piano. Una 
Europa asediada por la guerra sirve de convulso escenario para 
una trama bien tejida y acabada. Las tradiciones y sus efectos, los 
cambios bruscos de una sociedad que queda paralizada y una ju-
ventud desolada siembran las bases de una narración afi nada y 
audaz.

¿Quién es Rosalía? 

«Rosalía es una mujer muy humana, pero a la vez dotada de una 
gran pasión y determinación por la vida, que la lleva a descubrir 
sin tregua, o más bien a construir un mundo al cual jamás imaginó 
pertenecer desde la comodidad de su hogar en México», cuenta el 
autor. La protagonista se enamorará de Guido, un italiano veinte 
años mayor que ella que la acercará a la amabilidad y los peligros 
de una Italia a las puertas de la tragedia. Los años 30 y 40 son el 
telón de fondo de Juárez, París y Roma, ciudades en las que los 
personajes transitan sorteando la incertidumbre.

La música y sus dotes instrumentales resultan inspiradoras y su-
gerentes en las páginas de una novela que rebosa esperanza ju-
venil y madurez compositiva. Los seres humanos, la historia y el 
tiempo marcan una lectura que contiene refl exiones presentes en 
la actualidad o rescatadas de la memoria.

Rosalía hipnotiza a un público lector deseoso de aventura y le hace 
viajar a través del siglo XX y sus realidades. La belleza de Cartas a 
Rosalía está presente en sus palabras y en la creación extraordina-
ria de imágenes que son un regalo. e

Encuentra Cartas a Rosalía 
en Amazon.com

“Esta novela yo la hice como un regalo para Juárez, 
inspirada en las memorias de mi infancia. Es un libro 
que sin duda van a disfrutar mucho de principio a � n”
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imaginando. Este tipo de programación tiene un 
costo más alto y exige mucho más tiempo.

• Uso de una plataforma de comercio electrónico. 
En el mercado puedes encontrar varias platafor-
mas donde puedes crear tu propio ecommerce: 
son fáciles de usar pero requieren un nivel medio 
de conocimientos de programación. La ventaja 
es que su costo es mucho más asequible, además 
de ser una alternativa más rápida La segunda op-
ción es siempre la mejor para comenzar a vender 
a través de un ecommerce: es importante dejar 
que profesionales de la industria te guíen en este 
proceso, para garantizar que vas a alcanzar tus 
metas.

Método de pago

Si deseas que tus clientes confíen en ti y en tu tienda, 
PayPal es una opción. Tener una cuenta en esta pla-
taforma es casi indispensable si deseas mantener un 
comercio electrónico. Es la plataforma más utilizada 
y una de las más seguras del mundo para las tran-
sacciones en línea. 

Imágenes

Elegir las imágenes correctas puede hacer la dife-
rencia entre el éxito y el fracaso de una tienda en 
línea. Hay que promocionar los productos con fotos 
de alta calidad y que sean increíblemente atractivas. 
No puedes darte el lujo de hacerlo de otra manera. A 
un paso delante de ti están gigantes como Amazon, 
EBay, Alibaba etc. ¿Cómo crees que puedes destacar 
en esta selva? Seguro que no con imágenes atracti-
vas y que generen un impacto.

Campañas publicitarias

El éxito de un ecommerce está inevitablemente vin-
culado a una estrategia de publicidad efi caz que 
pueda guiar al usuario a tu tienda en línea. Las cam-
pañas en Google y Facebook son imprescindibles si 
deseas obtener visibilidad, especialmente cuando 
empresas como Amazon, Alibaba & Co. dominan el 
mercado ofreciendo todos los productos posibles. 
Por esta razón, contratar especialistas en marketing 
para crear y optimizar este tipo de campañas debe 
ser tu primera opción para garantizar que sean exi-
tosas.

Modelo de negocio

Una decisión importante a ser tomada incluso antes 
de la defi nición del producto a vender, es la del mode-
lo de negocio que vas elegir.

Hace unos años, se introdujo un nuevo tipo de ventas 
llamado dropshipping. Bajo este sistema, el propieta-
rio de un comercio electrónico internacional no tiene 
una tienda como tal, recibe las órdenes y las envía 
directamente al fabricante/mayorista que entrega la 
mercancía al cliente en su nombre. ¿Fantástico? Sí, lo 
es.

Esto ayuda a que no existan costos de inventario, ni de 
compra de un suministro mínimo. Todo lo que tienes 
que hacer es preocuparte por encontrar el cliente dis-
puesto a comprar.

Plataforma

Existen muchas maneras de crear un ecommerce, 
pero aquí las dividimos en dos “categorías” generales:

• ¿Programar desde cero con todas las caracterís-
ticas que deseas y exactamente cómo te la estás 

para crear tu
tienda en línea
Elementos a considerar 

Por Luigi Salemi | SpicyMinds en colaboración con Ser Empresario
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 V ivimos en un mundo digital. Pasamos la ma-
yor parte de nuestros días frente a un dispo-
sitivo electrónico conectado a Internet, sea 
una PC, una Tablet o un Smartphone. 

Estamos experimentando un periodo histórico en que 
uno ya no tiene que salir de casa para hacer el super o 

ir a una tienda para comprar algo. 
Esto signifi ca que, si tu negocio todavía no tiene una 
tienda en línea, quizá este sea el momento ideal para 
crearla. Por esto en esta publicación te compartimos 
algunos consejos para dar los primeros pasos para la 
implementación de tu ecommerce: 
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imaginando. Este tipo de programación tiene un 
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son fáciles de usar pero requieren un nivel medio 
de conocimientos de programación. La ventaja 
es que su costo es mucho más asequible, además 
de ser una alternativa más rápida La segunda op-
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para crear y optimizar este tipo de campañas debe 
ser tu primera opción para garantizar que sean exi-
tosas.

Modelo de negocio

Una decisión importante a ser tomada incluso antes 
de la defi nición del producto a vender, es la del mode-
lo de negocio que vas elegir.

Hace unos años, se introdujo un nuevo tipo de ventas 
llamado dropshipping. Bajo este sistema, el propieta-
rio de un comercio electrónico internacional no tiene 
una tienda como tal, recibe las órdenes y las envía 
directamente al fabricante/mayorista que entrega la 
mercancía al cliente en su nombre. ¿Fantástico? Sí, lo 
es.

Esto ayuda a que no existan costos de inventario, ni de 
compra de un suministro mínimo. Todo lo que tienes 
que hacer es preocuparte por encontrar el cliente dis-
puesto a comprar.

Plataforma

Existen muchas maneras de crear un ecommerce, 
pero aquí las dividimos en dos “categorías” generales:

• ¿Programar desde cero con todas las caracterís-
ticas que deseas y exactamente cómo te la estás 
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La PTU es la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de la empresa y se trata de una prestación 
con la que todos los patrones están obligados a 
cumplirles a sus colaboradores. En caso de que la 

empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio 
fiscal anterior, no hay reparto.

La participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas es un derecho que se establece en el artículo 
123 de la Constitución de México y fue creado en 1996.  
También reflejado en el artículo 120 de la Ley Federal del 
Trabajo.

La Ley Federal del Trabajo establece que las personas físicas 
y morales están obligadas a realizar el pago de las utilidades 

a sus empleados dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que se efectuó el pago del impuesto anual.

Las personas morales debieron presentar su declaración 
anual el pasado 31 de marzo de 2022 y las personas físicas 
a mas tardar el 30 de abril de 2022, por lo que deberán hacer 
el pago de las utilidades a los trabajadores si es el caso, a 
más tardar el 30 de mayo para las personas morales y el 29 
de junio las personas físicas del mismo ejercicio.

¿Qué empresas no están obligadas al reparto de utilidades?
 
Las personas físicas y morales que no están obligadas 
a dar el monto de las utilidades a sus empleados son las 
siguientes:

1. Las empresas de nueva creación, durante el 
primer año de funcionamiento.

2. Las empresas de nueva creación, dedicadas a 
la elaboración de un producto nuevo, durante 
los dos primeros años de funcionamiento.

3. Las empresas de la industria extractiva de nueva 
creación, durante el periodo de exploración.

4. Instituciones de asistencia privada reconocidas 
por leyes, que no tengan fines de lucro.

5. El IMSS y las instituciones públicas 
descentralizadas con fines culturales, 
asistenciales o de beneficencia.

6. Las empresas cuyo ingreso anual declarado al 
impuesto sobre la renta sea menor a 300 mil 
pesos.

¿Hay un cambio en el cálculo 
de la utilidad a repartir?

No. El cambio normativo en ningún momento modifica el 
mecanismo establecido en la Constitución Federal o en la 
Ley Federal del Trabajo en materia de reparto de utilidades, 
ni en sus fórmulas de cálculo, por lo que se seguirán 
observando todas aquellas normas establecidas en el 
artículo 125, las excepciones precisadas en el artículo 126, 
así como lo establecido en las fracciones I a VII del artículo 
127 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Cómo deberán cumplir con 
la obligación del reparto de utilidades?

Las empresas, ya sean físicas o morales, que SÍ estén 
obligadas al reparto, deben observar lo siguiente:

1. El cálculo del porcentaje de participación para los 
trabajadores en las utilidades debe corresponder al 
10% sobre la renta gravable, tal como fue determinado 
mediante la Resolución publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 18 de septiembre de 2020, del 
Consejo de Representantes de la Sexta Comisión 
Nacional para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas.

2. A partir de lo anterior y conforme a lo establecido en 
el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la utilidad 
repartible se dividirá en dos partes iguales:
• La primera se repartirá por igual entre todos 

Reparto de utilidades a los trabajadores
CONTABILIDAD

NUEVAS REGLAS
DE REPARTO

Por Adriana Rodríguez Carreón 

los trabajadores, tomando en consideración el 
número de días trabajados por cada uno en el año, 
independientemente del monto de los salarios.
• La segunda se repartirá en proporción al monto 
de los salarios devengados por el trabajo prestado 
durante el año.

¿Qué es lo que cambia para este ejercicio 2022?

De conformidad con el dictamen legislativo de esta reforma, 
los empleadores deberán repartir utilidades de acuerdo 
con la Constitución y la Ley; y para evitar distorsiones, 
principalmente en los sectores de uso intensivo de capital, 
se establecen dos modalidades:

1. Se deberá pagar a los trabajadores el 10% de las 
utilidades de la empresa conforme a lo estipulado en el 
marco legal vigente.

2. Únicamente cuando este monto sea superior a 
90 días (tres meses) del salario del trabajador, se 
establecen los 90 días de salario como límite máximo 
de pago del PTU, salvo que el promedio del PTU 
pagado por la empresa a los trabajadores según su 
categoría en los últimos tres años sea superior a los 90 
días, entonces invariablemente se deberá pagar dicha 
cantidad promediada, ya que este monto resulta más 
benéfico para el trabajador.

En el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la 
modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio del 
salario de los últimos tres años, la antigüedad del trabajador 
no será un factor para tomarse en cuenta. En consecuencia, 
a los trabajadores con antigüedad menor a tres años se les 
deberá aplicar para el cálculo referido, el monto promediado 
de los últimos tres años que haya correspondido a la 
categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese 
momento.

Los alcances contenidos en la fracción VIII, del artículo 127, 
establecen parámetros mínimos que se deben observar sin 
perjuicio de que los sectores económicos, de común acuerdo 
con los trabajadores, establezcan mejores condiciones 
a través de la negociación colectiva. Este supuesto aplica 
siempre y cuando el cálculo del reparto de utilidades del 10 
% exceda de tres meses del salario del trabajador.

¿Qué pasa si las empresas físicas o morales no pagan las 
utilidades a sus trabajadores estando obligadas?

La falta de pago de esta obligación traerá consigo la 
imposición de multas por no compartir las ganancias de las 
empresas a sus trabajadores las cuales oscilan entre los 
$24,055.00 pesos y los $481,100.00 pesos.e 

Adriana Rodríguez Carreón 
Contador Público Certificado
cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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Utilidades de la empresa y se trata de una prestación 
con la que todos los patrones están obligados a 
cumplirles a sus colaboradores. En caso de que la 

empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio 
fiscal anterior, no hay reparto.

La participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas es un derecho que se establece en el artículo 
123 de la Constitución de México y fue creado en 1996.  
También reflejado en el artículo 120 de la Ley Federal del 
Trabajo.

La Ley Federal del Trabajo establece que las personas físicas 
y morales están obligadas a realizar el pago de las utilidades 

a sus empleados dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que se efectuó el pago del impuesto anual.

Las personas morales debieron presentar su declaración 
anual el pasado 31 de marzo de 2022 y las personas físicas 
a mas tardar el 30 de abril de 2022, por lo que deberán hacer 
el pago de las utilidades a los trabajadores si es el caso, a 
más tardar el 30 de mayo para las personas morales y el 29 
de junio las personas físicas del mismo ejercicio.

¿Qué empresas no están obligadas al reparto de utilidades?
 
Las personas físicas y morales que no están obligadas 
a dar el monto de las utilidades a sus empleados son las 
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2. Las empresas de nueva creación, dedicadas a 
la elaboración de un producto nuevo, durante 
los dos primeros años de funcionamiento.
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por leyes, que no tengan fines de lucro.
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asistenciales o de beneficencia.

6. Las empresas cuyo ingreso anual declarado al 
impuesto sobre la renta sea menor a 300 mil 
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¿Hay un cambio en el cálculo 
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No. El cambio normativo en ningún momento modifica el 
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Ley Federal del Trabajo en materia de reparto de utilidades, 
ni en sus fórmulas de cálculo, por lo que se seguirán 
observando todas aquellas normas establecidas en el 
artículo 125, las excepciones precisadas en el artículo 126, 
así como lo establecido en las fracciones I a VII del artículo 
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¿Cómo deberán cumplir con 
la obligación del reparto de utilidades?

Las empresas, ya sean físicas o morales, que SÍ estén 
obligadas al reparto, deben observar lo siguiente:

1. El cálculo del porcentaje de participación para los 
trabajadores en las utilidades debe corresponder al 
10% sobre la renta gravable, tal como fue determinado 
mediante la Resolución publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 18 de septiembre de 2020, del 
Consejo de Representantes de la Sexta Comisión 
Nacional para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas.

2. A partir de lo anterior y conforme a lo establecido en 
el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la utilidad 
repartible se dividirá en dos partes iguales:
• La primera se repartirá por igual entre todos 
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número de días trabajados por cada uno en el año, 
independientemente del monto de los salarios.
• La segunda se repartirá en proporción al monto 
de los salarios devengados por el trabajo prestado 
durante el año.

¿Qué es lo que cambia para este ejercicio 2022?
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los empleadores deberán repartir utilidades de acuerdo 
con la Constitución y la Ley; y para evitar distorsiones, 
principalmente en los sectores de uso intensivo de capital, 
se establecen dos modalidades:

1. Se deberá pagar a los trabajadores el 10% de las 
utilidades de la empresa conforme a lo estipulado en el 
marco legal vigente.

2. Únicamente cuando este monto sea superior a 
90 días (tres meses) del salario del trabajador, se 
establecen los 90 días de salario como límite máximo 
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pagado por la empresa a los trabajadores según su 
categoría en los últimos tres años sea superior a los 90 
días, entonces invariablemente se deberá pagar dicha 
cantidad promediada, ya que este monto resulta más 
benéfico para el trabajador.

En el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la 
modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio del 
salario de los últimos tres años, la antigüedad del trabajador 
no será un factor para tomarse en cuenta. En consecuencia, 
a los trabajadores con antigüedad menor a tres años se les 
deberá aplicar para el cálculo referido, el monto promediado 
de los últimos tres años que haya correspondido a la 
categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese 
momento.

Los alcances contenidos en la fracción VIII, del artículo 127, 
establecen parámetros mínimos que se deben observar sin 
perjuicio de que los sectores económicos, de común acuerdo 
con los trabajadores, establezcan mejores condiciones 
a través de la negociación colectiva. Este supuesto aplica 
siempre y cuando el cálculo del reparto de utilidades del 10 
% exceda de tres meses del salario del trabajador.

¿Qué pasa si las empresas físicas o morales no pagan las 
utilidades a sus trabajadores estando obligadas?

La falta de pago de esta obligación traerá consigo la 
imposición de multas por no compartir las ganancias de las 
empresas a sus trabajadores las cuales oscilan entre los 
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¿EN QUÉ CASOS SE UTILIZAN 
LOS IMPLANTES DENTALES?

¿RECHINAMIENTO DE LOS DIENTES?
QUIZÁ PADECES BRUXISMO

Por Dra.  G. Verónica Torres
IMPLANTES DENTALES Y PERIODONCIA

Por Dr.  Salvador Romero Triana
ORTODONCISTA

L os implantes dentales son una alternativa, en algunos casos,  
para proporcionar al paciente  tratamientos fi jos y estéticos.  Un 
tratamiento con implantes no es el mismo en todos los pacien-
tes, el tratamiento pudiera variar dependiendo la cantidad de 
pieza dentales que el paciente ha perdido, el área desdentada,  

las condiciones anatómicas y funcionales de la boca del paciente, carac-
terísticas del hueso residual donde deben  de ir colocados los implantes,  
también se tomará en cuenta las condiciones sistémicas del paciente y si 
está tomando algún tipo de medicamento que pudiera alterar el proce-
so quirúrgico, posquirúrgico y de cicatrización del implante.

Podría variar el número de implantes colocados tomando en cuenta to-
dos los factores anteriores ayudándonos con una serie de estudios radio-
gráfi cos, tomográfi cos y de laboratorio que nos determinen si el pacien-
te es candidato o no al tratamiento.

En pacientes en crecimiento está contraindicado la colocación de los im-
plantes, entre los 18 y 21 años de edad puede detenerse  este proceso y 
planear el caso.

Un tratamiento con implantes pudiera ser:
Diente individual 

Puente fi jo de implante a implante de 3 o 4 unidades de dientes ausen-
tes, sosteniendo el puente de dos implantes como pilares.

Paciente totalmente edéntulo planeado con 4, 6 u 8 implantes  en arca-
da superior o inferior con  una sobredentadura atornillada .

Paciente totalmente edéntulo con 2 implantes en premaxila mandibular 
y colocación de una placa total removible pero con soporte a los adita-
mentos que la mantienen inmóvil.

Todas estas alternativas pueden variar en tiempo quirúrgico, tiempo de 
cicatrización y en costos, cada paciente es diferente y es imposible poder 
dar un precio único si el paciente no ha sido valorado y diagnosticado 
previamente.

Para más información acude a ImplantSmile y te podrán dar el diagnós-
tico adecuado para tu tratamiento.

Para poderte dar mas información 
de nuestros servicios, puedes 
llamarnos al (656) 616 2513 o al 
(656) 613 7719, también podemos 
atenderte en el (915) 217 7791.

ImplantSmile Dental Clinic
Av. De las Américas 1331,
Colonia Margaritas

Email : Implantsmile2017@
gmail.com
IG : ImplantSmile Dental Cllinic
FB : ImplantSmile Dental Clinic

El  bruxismo es un trastorno en el que apretamos los dientes , puede ser de 
manera consciente o inconsciente. También se puede presentar bruxis-
mo diurno o nocturno. En el bruxismo nocturno se relaciona al sueño hay 
mas probabilidad de padecer otros trastornos del sueño como roncar o 

apnea del sueño.

Signos y síntomas 
• Rechinar o apretar los dientes que ocasione que el  sonido sea tan fuerte como 
para despertar a alguién que duerma a tú lado.
• Abrasión (#1) que signifi ca el desgaste excesivo en el esmalte cercano a la encía.
• Recesión Gingival (# 2) Pérdida de la encía cercana al diente por Pérdida de 
hueso por carga excesiva de la mordida.
• Desgaste del Esmalte (# 3)  con dientes aplanados o fracturados
• Músculos de la mandíbula cansados o rígidos o mandíbula trabada 
• Infl amación del cuello o rostro.
• Dolor cercano al oído por disfunción en la articulación temporomandibular.

Factores de riesgo que provocan en Bruxismo
• Estrés:  el aumento de la ansiedad o estrés  provocan  rechinamiento en los dientes.
• Tipo de personalidad: la agresiva, competitiva o hiperactiva  incrementa el ríesgo 
de bruxismo. 
• Medicamentos y otras sustancias: antidepresivos, fumar tabaco, cafeína, alcohol 
o drogas.
• Hereditarios.
• Parkinson.
• Demencia.
• Trastorno de refl ujo gastroencefálico.
• Epilepsia.
• Apnea de sueño. 

Diagnóstico 
Llevaremos a cabo una historia clínica y evaluación en el cuál nos daremos cuenta 
de los signos y síntomas así como factores de riesgo.
Tomaremos los siguientes estudios dentro de la clínica:
• Radiografías.
• Cone Beam ( Si es necesario ).
• Electromiografía ( estudio para analizar la musculatura).
• JVA Joint Vibration Analysis que es un estudio por computadora de la Articula-
ción Temporomandibular.
• T-Scan estudio por computadora de la oclusión para analizar fuerza en la mordida.
• Escáner dental en algunos casos para hacer una reconstrucción digital de con-
tactos agresivos.

Si tienes sospecha que padeces de bruxismo llama para una cita para darte un 
diagnóstico completo y solución a tu problema.

Para poderte dar mas información 
de nuestros servicios, puedes 
llamarnos al (656) 616 2513 o al 
(656) 613 7719, también podemos 
atenderte en el (915) 201 2282.

OrthoSmile
Dental Clinic

Av. De las Américas 1331,
Colonia Margaritas

Ciudad Juárez
IG: @orthosmile.dental.spa

FB: Orthosmile Dental & Spa
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¿EN QUÉ CASOS SE UTILIZAN 
LOS IMPLANTES DENTALES?

¿RECHINAMIENTO DE LOS DIENTES?
QUIZÁ PADECES BRUXISMO

Por Dra.  G. Verónica Torres
IMPLANTES DENTALES Y PERIODONCIA

Por Dr.  Salvador Romero Triana
ORTODONCISTA

L os implantes dentales son una alternativa, en algunos casos,  
para proporcionar al paciente  tratamientos fi jos y estéticos.  Un 
tratamiento con implantes no es el mismo en todos los pacien-
tes, el tratamiento pudiera variar dependiendo la cantidad de 
pieza dentales que el paciente ha perdido, el área desdentada,  

las condiciones anatómicas y funcionales de la boca del paciente, carac-
terísticas del hueso residual donde deben  de ir colocados los implantes,  
también se tomará en cuenta las condiciones sistémicas del paciente y si 
está tomando algún tipo de medicamento que pudiera alterar el proce-
so quirúrgico, posquirúrgico y de cicatrización del implante.

Podría variar el número de implantes colocados tomando en cuenta to-
dos los factores anteriores ayudándonos con una serie de estudios radio-
gráfi cos, tomográfi cos y de laboratorio que nos determinen si el pacien-
te es candidato o no al tratamiento.

En pacientes en crecimiento está contraindicado la colocación de los im-
plantes, entre los 18 y 21 años de edad puede detenerse  este proceso y 
planear el caso.

Un tratamiento con implantes pudiera ser:
Diente individual 

Puente fi jo de implante a implante de 3 o 4 unidades de dientes ausen-
tes, sosteniendo el puente de dos implantes como pilares.

Paciente totalmente edéntulo planeado con 4, 6 u 8 implantes  en arca-
da superior o inferior con  una sobredentadura atornillada .

Paciente totalmente edéntulo con 2 implantes en premaxila mandibular 
y colocación de una placa total removible pero con soporte a los adita-
mentos que la mantienen inmóvil.

Todas estas alternativas pueden variar en tiempo quirúrgico, tiempo de 
cicatrización y en costos, cada paciente es diferente y es imposible poder 
dar un precio único si el paciente no ha sido valorado y diagnosticado 
previamente.

Para más información acude a ImplantSmile y te podrán dar el diagnós-
tico adecuado para tu tratamiento.

Para poderte dar mas información 
de nuestros servicios, puedes 
llamarnos al (656) 616 2513 o al 
(656) 613 7719, también podemos 
atenderte en el (915) 217 7791.

ImplantSmile Dental Clinic
Av. De las Américas 1331,
Colonia Margaritas

Email : Implantsmile2017@
gmail.com
IG : ImplantSmile Dental Cllinic
FB : ImplantSmile Dental Clinic

El  bruxismo es un trastorno en el que apretamos los dientes , puede ser de 
manera consciente o inconsciente. También se puede presentar bruxis-
mo diurno o nocturno. En el bruxismo nocturno se relaciona al sueño hay 
mas probabilidad de padecer otros trastornos del sueño como roncar o 

apnea del sueño.

Signos y síntomas 
• Rechinar o apretar los dientes que ocasione que el  sonido sea tan fuerte como 
para despertar a alguién que duerma a tú lado.
• Abrasión (#1) que signifi ca el desgaste excesivo en el esmalte cercano a la encía.
• Recesión Gingival (# 2) Pérdida de la encía cercana al diente por Pérdida de 
hueso por carga excesiva de la mordida.
• Desgaste del Esmalte (# 3)  con dientes aplanados o fracturados
• Músculos de la mandíbula cansados o rígidos o mandíbula trabada 
• Infl amación del cuello o rostro.
• Dolor cercano al oído por disfunción en la articulación temporomandibular.

Factores de riesgo que provocan en Bruxismo
• Estrés:  el aumento de la ansiedad o estrés  provocan  rechinamiento en los dientes.
• Tipo de personalidad: la agresiva, competitiva o hiperactiva  incrementa el ríesgo 
de bruxismo. 
• Medicamentos y otras sustancias: antidepresivos, fumar tabaco, cafeína, alcohol 
o drogas.
• Hereditarios.
• Parkinson.
• Demencia.
• Trastorno de refl ujo gastroencefálico.
• Epilepsia.
• Apnea de sueño. 

Diagnóstico 
Llevaremos a cabo una historia clínica y evaluación en el cuál nos daremos cuenta 
de los signos y síntomas así como factores de riesgo.
Tomaremos los siguientes estudios dentro de la clínica:
• Radiografías.
• Cone Beam ( Si es necesario ).
• Electromiografía ( estudio para analizar la musculatura).
• JVA Joint Vibration Analysis que es un estudio por computadora de la Articula-
ción Temporomandibular.
• T-Scan estudio por computadora de la oclusión para analizar fuerza en la mordida.
• Escáner dental en algunos casos para hacer una reconstrucción digital de con-
tactos agresivos.

Si tienes sospecha que padeces de bruxismo llama para una cita para darte un 
diagnóstico completo y solución a tu problema.

Para poderte dar mas información 
de nuestros servicios, puedes 
llamarnos al (656) 616 2513 o al 
(656) 613 7719, también podemos 
atenderte en el (915) 201 2282.

OrthoSmile
Dental Clinic

Av. De las Américas 1331,
Colonia Margaritas

Ciudad Juárez
IG: @orthosmile.dental.spa

FB: Orthosmile Dental & Spa
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Días tibios
Vinos blancos frescos

Comienzan esos días largos y tibios (y en algunas ocasiones 
calurosos y polvosos) y lo que más se antoja es refrescarse al tiempo 
que convivimos con amigos y familia en el patio, la terraza, el jardín, 

en fi n, el punto es estar afuera y salir de la rutina

La ciudad comienza a verse más viva, mas ajetreada, y podemos ob-
servar que hay más cosas que hacer al aire libre: festivales, concier-
tos, muestras, degustaciones y convivencias. También, cada vez en-

contramos más opciones para descubrir un poco más acerca del vino; los 
grupos especializados en esta materia nos dedicamos con mayor afán 

en ofrecer experiencias que deleiten y satisfagan las exigencias de los 
paladares juarenses (que cada vez son más exigentes).

Cada vez son más los lugares que se suman a esta labor, lugares cuyo 
objetivo es ofrecer los mejores vinos, tanto internacionales como 
mexicanos, y los mejores productos para acompañarlos. 

Anónimo Riesling
Buscando opciones extraor-
dinarias para recomendar en 
esta edición, nos topamos con 
una sorpresa muy agradable: 
Anónimo Riesling. Vino blanco 
elaborado en Aguascalientes, 
con tonalidades amarillo pálido, 
bien brillante. En nariz presenta 
aromas a cítricos, y un poco de 
hierba, como un té de limón, al 
fi nal nos deja notas de caramelo. 
En boca es fresco, ligeramente 
ácido, muy fácil de tomar.

Maridaje:
-Ceviche de pescado con trocitos 
de piña.
-Quesos con mermeladas y 
mieles.
-Baguette con frutos secos y 
compota de naranja.
Maridaje musical:
Mozart: Divertimento in D major 
K. 136 (Salzburg Symphony No.1)

a ciudad comienza a verse más viva, mas ajetreada, y podemos ob-

Por L.G. Alex Borrel

CONTACTO

(656) 297 2577

alex.borrell@
gmail.com

L.G. Alex Borrell

chefalexborrell
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CONTACTO
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alex.borrell@
gmail.com

L.G. Alex Borrell

chefalexborrell
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Watches and 
Wonders 2022
Nuevas combinaciones de colores, elegancia, 

sofi sticación, un rey renovado y el “metal 
más prestigioso disponible”. Estos son los 
mejores lanzamientos de las marcas de re-

lojería más prestigiosas: Rolex, Cartier y Montblanc.

Uno de los encuentros más emocionantes —y verda-
deramente mágicos— en el mundo de la relojería este 
año es, indudablemente, Watches and Wonders 2022. 
Y así ha sido desde hace treinta y un años, cuando la 

feria se estableció para cambiar el rumbo de los salo-
nes de alta relojería en el mundo entero. 

Dejando de ser simplemente un espacio de exposi-
ción para convertirse, entonces, en un microcosmos 
de aprendizaje, culto y de evolución.

A continuación te presentamos tres de las más desta-
cadas presentaciones, las cuales se llevaron a cabo en 
Ginebra, Suiza. 

POR REDACCIÓN SER EMPRESARIO

Rolex Day-Date 40
El Day-Date 40 ya era un reloj que, como dice Rolex, “personifi ca-
ba el prestigio”, pero con esta nueva versión, Rolex sube la apues-
ta. El reloj se presenta por primera vez, en platino con una esfera 
azul escarchada, bisel estriado y brazalete president caracterizado 
por su distintiva estética atemporal. Rolex califi ca el platino como 
“el metal más prestigioso que existe”. 
Precio estimado, disponibilidad y fi cha técnica en rolex.com 

Cartier Santos Dumont 
Además, hay un trío de nuevas versiones del Santos-Dumont. El reloj es uno de 
los favoritos entre los coleccionistas modernos, como Tyler, the Creator y Tom 
Holland, y está cargado de historia. El piloto Alberto Santos-Dumont pidió a Louis 
Cartier un reloj con el que pudiera volar en 1904, y así nació uno de los primeros 
relojes de pulsera. Ahora, el histórico reloj recibe una nueva capa de pintura (laca-
da). Los nuevos modelos están disponibles en burdeos, oro rosa y el color del año 
de Cartier, el negro. 
Precio estimado, disponibilidad y fi cha técnica en cartier.com

Montblanc 1858 Iced Sea Date Automatic
El reloj de buceo deportivo de Montblanc que conjuga 

perfectamente su fi nalidad de desempeño con las líneas 
más sofi sticadas del sello. Atención a su esfera «hela-
da», que nos da la impresión de cargar con un glaciar 

en la muñeca; un detalle moderno, pero de sumo 
carácter delicado. Su brazalete es intercambiable 

y cuenta con un ajustable que se estrecha.
 Precio estimado, disponibilidad y fi cha 

técnica en montblanc.com 
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En Chihuahua las poblaciones están conectadas 
con la tradición minera de México. Ofrecen una 
gastronomía única y la calidez particular de sus 
habitantes. Además, la diversidad natural de la 
entidad permite disfrutar paisajes asombrosos, 

gracias a su zona desértica, las barrancas y sus cascadas.
Estos son los tres Pueblos Mágicos de Chihuahua: 

BATOPILAS
Su nombre proviene del tarahumara y signifi ca “río encajona-
do” y es una visita obligada al recorrer las Barrancas del Cobre. 
Batopilas es un pueblo legendario; por su plata fue considera-
do un tesoro de la Sierra Madre. La riqueza de sus minas hicie-
ron que fuera el primer poblado del país, después de la Ciudad 
de México en contar con energía eléctrica. Batopilas se ubica 
en las profundidades de la Barranca del mismo nombre.

Se ubica a solo tres horas al sur de Creel, en las profundi-
dades de la Barranca. Después de pasar Quírare, el camino 
comienza con un descenso de hasta 1,500 metros en un 
tramo de solo 15 kilómetros. Durante éste, la carretera con 
curvas pronunciadas se vuelve de baja velocidad, permi-
tiendo así apreciar espectaculares postales de las Barrancas 
hasta llegar a un ecosistema subtropical.

Algunas mansiones fueron restauradas y ahora sirven de 
hoteles tipo boutique. Uno de los paseos que los turistas 
más disfrutan es en las ruinas de la mansión de Alexander 
Shepherd, “El magnate de la Plata”. Anexo a la Presidencia 
Municipal, está el museo “Entraña de Plata”. Otra sugeren-
cia es caminar 7 kilómetros río abajo hacia Satevó, una de 
las Misiones Jesuitas más hermosas de la Sierra, o bien, ir a 
uno de los miradores para tener una vista completa, desde 
lo alto, de este pueblo en donde pareciera que el tiempo se 
detuvo.

CREEL
Se trata del sitio más popular para iniciar el viaje hacia la 
zona de las Barrancas del Cobre. Creel es la estación más 
visitada del recorrido del ferrocarril Chihuahua-Pacífi co. 
Creel está en la lista de Pueblos Mágicos desde 2007. Este 
Pueblo Mágico se caracteriza por su vida cotidiana apacible. 
En su avenida principal hay tiendas de artesanías con cestas 
de palmilla, tambores, pulseras y pendientes, arcos, violines, 
cinturones y rebozos.

Las instalaciones hoteleras de las que dispone son muy 
variadas para ajustarse a cualquier presupuesto, exigencia y 
necesidad. Hay opciones para atender el turismo premium, 
tradicional y de aventura.

Aquí las visitas obligadas son al Valle de los Monjes, de los 
Hongos y de las Ranas. Además hay lugares espectaculares 
para realizar cabalgatas, caminatas, ciclismo de montaña, 
escalada y rapel.

La magia de
Chihuahua

Por Redacción Revista Anfi trión

La gran riqueza histórica, cultural y paisajes multicolor son unas de las 
razones por las cuales los Pueblos Mágicos del Estado de Chihuahua 

son sitios que hay que conocer.

CASAS GRANDES - PAQUIMÉ
Los primeros exploradores de estas tierras se encontra-
ron con un conjunto de edifi cios con varios pisos, por ello 
lo nombraron Paquimé, voz de origen Zuñi que signifi ca: 
Casas Grandes.

El pueblo de Casas Grandes tiene el título de “Pueblo 
Mágico”. Sin embargo, es toda la región la que por siglos 
ha creado una magia peculiar. Desde el sitio arqueológico 
Paquimé, el pueblo cercano de alfareros de Mata Ortiz (casa 
del maestro Juan Quezada) y el poblado Colonia Juárez, 
habitado en su mayoría por inmigrantes mormones.

En cualquier época del año se puede disfrutar de este lugar, 
ya sea a través de su gastronomía basada en ingredientes 
ancestrales, o visitando las galerías, la zona arqueológica 
y el museo para aprender sobre el pasado glorioso de las 
culturas de aridoamérica.

La zona arqueológica fue encontrada por el famoso explora-
dor Francisco de Ibarra. Se extiende sobre unas 50 hectá-
reas, que no han sido exploradas en su totalidad. Al observar 
los edifi cios de varios pisos o sus recintos ceremoniales, las 
funcionales redes hidráulicas, así como sus plazas, se con-
cluye que fue una ciudad urbanizada y construida por un 
pueblo de gente muy culta en las artes y las ciencias.

En 1998, la Unesco reconoció a este sitio como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Anexo a la zona arqueológica se 
construyó el magnífi co Museo de las Culturas del Norte, en 
cuyas salas se exhiben objetos pertenecientes a las cultu-
ras prehispánicas que fl orecieron en los extensos valles del 
norte de México.
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Revocación 
y democracia 
participativa

La opinión de Héctor Ochoa

“Los ciudadanos 
tenemos que 

acostumbrarnos 
a participar más 

activamente en 
la vida pública y 

política de México”

GRÁFICO: STAFF SER EMPRESARIO

Sigue a 
HÉctor Ochoa en

hector_ochoa_m

hector_ochoa_m

Pese a lo que parezca, a Andrés 
Manuel López Obrador le fue bien, 
muy bien, en Chihuahua durante la 
pasada votación para la revocación 
de mandato.

Fueron cerca de 300 mil votos los que el pre-
sidente obtuvo el domingo,que a pesar del 
discurso de la oposición, son suficientes para 
definir una gubernatura en el estado más gran-
de de la república, lo que pone relevancia en 
el gran capital político que puede llegar a tener 
AMLO en Chihuahua, un capital, que hay que 
reconocerlo, ha sido trabajado de sol a sol - y 
vaya que si hay - por el alcalde del municipio 
de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Pérez Cuéllar 
es hoy por hoy el rostro político de la Cuarta 
Transformación en el estado y ha sabido capi-
talizar esa penetración a favor del inquilino de 
Palacio Nacional.

Los números representan un hecho sin prece-
dentes en tema de políticas públicas sobre la 
participación ciudadana, y era tan obvio que 
la misma oposición decidió mejor llamar a no 
participar para no evidenciar el gran apoyo 
que Morena ha logrado levantar en un estado 
tradicionalmente de derecha. 

Este ejercicio fue nuevo para los mexicanos, 
un ejercicio que recibió buena respuesta si se 
toma en cuenta que se llevó a cabo en un país 
en donde la cultura de la participación ciuda-
dana tiene kilómetros por avanzar, por lo que 
significa un precedente que cambiará, sin lu-
gar a dudas la forma en que concebimos la 
democracia. 

Los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos 
a participar más activamente en la vida pública 
y política de México, no sólo salir a votar en las 
elecciones, sino dar seguimiento a nuestros 
representantes y evaluarlos, es por eso que 
la revocación de mandato es tan importante. 
Quizá en dos o tres sexenios podamos estar 
viendo como un presidente de la república 
pueda ser retirado de su puesto gracias a este 
instrumento democático. 

Más allá de las rencillas políticas, aquí lo im-
portante no era si ganaba o no AMLO, lo im-
portante fue que el presidente dio impulso de 
una práctica de democracia participativa para 
permitir al pueblo tener voz y voto más allá de 
las elecciones, y, en este sentido, hay que de-
cirlo, AMLO resultó ser más demócrata que los 
mismos fundadores del PAN.
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La red 
5G llega 
a México
Visión y prospectiva 
de esta conectividad 
Por Redacción Ser Empresario

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha 
propiciado una aceleración en la transformación 
digital, tanto en el ámbito público como privado. 

Gracias a esta aceleración, hemos podido continuar con 
el desarrollo de actividades productivas, educativas, 
sociales, culturales, de entretenimiento, de comunicación 
e información, entre otras. Incluso se ha señalado que la 
digitalización observada en los últimos meses, es la que 
se pronosticaba para dentro de un par de años.

Hablar acerca de 5G, sin duda se refier    e a la evolución 
natural entre generaciones de redes móviles y, también 
es cierto que, implica mejoras técnicas importantes 
en el ámbito de la comunicación móvil. Sin embargo, 
tales aspectos únicamente comprenden una parte del 
colosal valor que promete este salto tecnológico para la 
sociedad. Por ello, al pensar en 5G, lo que se vislumbra 
es una plataforma tecnológica habilitadora de otras 
tecnologías, como la Inteligencia Artificial, Big Data, 
Internet de las Cosas, la realidad virtual y aumentada, 
entre otras, y que, por su alcance, se espera que 
impacte transversalmente a prácticamente cada rama 
de la economía y esfera de la sociedad. 

Es decir, 5G promete la generación de valor más allá 
del ámbito de la comunicación y, en ese sentido, tiene 
el potencial de ser un pilar de los nuevos modelos 
de negocio; de los esquemas laborales del futuro; de 

revolucionar los medios de información, entretenimiento, 
y cultura; el transporte; la planeación y desarrollo de 
las ciudades; la prestación de servicios de salud y 
educación, así como la gestión gubernamental. 

De esta manera, la industria de telecomunicaciones, 
de la mano con las redes de quinta generación, se 
constituirán en la columna vertebral y el sistema nervioso 
de lo que el Foro Económico Mundial ha denominado, la 
Cuarta Revolución Industrial, una nueva etapa sin igual 
para la humanidad, con notables oportunidades de 
desarrollo personal y colectivo. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, consciente 
de esta revolución digital, está dando los pasos firmes 
necesarios para que México esté preparado para el 
camino hacia 5G, y para que lo digital al servicio del 
bienestar de las y los mexicanos sea una realidad.

Una primera área de oportunidad desde el lado de la 
oferta es extender las coberturas en forma sostenible 
a un nivel comercial, lo cual explica, en parte, la 
existencia de grupos de población que tienden a quedar 
desatendidos (p.ej. comunidades rurales, remotas o de 
bajos ingresos). Es decir, existe una barrera natural para 
el desarrollo de las redes en términos de las elevadas 
inversiones necesarias para llevar servicios a zonas 
poco rentables.

“La carrera por desplegar la red 5G en México empezó hace años pero será en 2022 
cuando, de acuerdo con analistas, podría ser realidad en algunas ciudades del país 

como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Culiacán, 
Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí, Durango, Querétaro,  Guadalajara, León, Toluca, 

Puebla, Ciudad de México, y Mérida. Al frente de la competencia están los mayores 
operadores móviles en México: América Móvil y AT&T.”

“Esta tecnología hará más competitiva 
a las empresas. 5G conectará celulares, 

dispositivos autos, robots, electrodomésticos, 
máquinas y muchas más, además de impulsar 

más el comercio electrónico, medicina a 
distancia e Inteligencia Artificial, cuya rápida 
adopción cambiará el rumbo de la economía” 

-Daniel Hajj Aboumrad 
CEO de América Móvil

“Esta tecnología hará más competitiva 
a las empresas. 5G conectará celulares, 

dispositivos, autos, robots, electrodomésticos, 
máquinas y muchas más, además de impulsar 

más el comercio electrónico, medicina a 
distancia e Inteligencia Artificial, cuya rápida 
adopción cambiará el rumbo de la economía” 

-Daniel Hajj Aboumrad 
CEO de América Móvil

1G

2G

3G

4G

5G

Permitió realizar llamadas.

Trajo los mensajes SMS y MMS.

Permitió la navegación web móvil. 

LTE permitió una mayor velocidad 
de navegación y mayor transmisión 
de datos.

Permitirá transferencia de datos 
en grandes volúmenes de manera 
rápida y con muy baja latencia. 
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Visión y prospectiva 
de esta conectividad 
Por Redacción Ser Empresario

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha 
propiciado una aceleración en la transformación 
digital, tanto en el ámbito público como privado. 
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sociales, culturales, de entretenimiento, de comunicación 
e información, entre otras. Incluso se ha señalado que la 
digitalización observada en los últimos meses, es la que 
se pronosticaba para dentro de un par de años.

Hablar acerca de 5G, sin duda se refier    e a la evolución 
natural entre generaciones de redes móviles y, también 
es cierto que, implica mejoras técnicas importantes 
en el ámbito de la comunicación móvil. Sin embargo, 
tales aspectos únicamente comprenden una parte del 
colosal valor que promete este salto tecnológico para la 
sociedad. Por ello, al pensar en 5G, lo que se vislumbra 
es una plataforma tecnológica habilitadora de otras 
tecnologías, como la Inteligencia Artificial, Big Data, 
Internet de las Cosas, la realidad virtual y aumentada, 
entre otras, y que, por su alcance, se espera que 
impacte transversalmente a prácticamente cada rama 
de la economía y esfera de la sociedad. 

Es decir, 5G promete la generación de valor más allá 
del ámbito de la comunicación y, en ese sentido, tiene 
el potencial de ser un pilar de los nuevos modelos 
de negocio; de los esquemas laborales del futuro; de 

revolucionar los medios de información, entretenimiento, 
y cultura; el transporte; la planeación y desarrollo de 
las ciudades; la prestación de servicios de salud y 
educación, así como la gestión gubernamental. 

De esta manera, la industria de telecomunicaciones, 
de la mano con las redes de quinta generación, se 
constituirán en la columna vertebral y el sistema nervioso 
de lo que el Foro Económico Mundial ha denominado, la 
Cuarta Revolución Industrial, una nueva etapa sin igual 
para la humanidad, con notables oportunidades de 
desarrollo personal y colectivo. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, consciente 
de esta revolución digital, está dando los pasos firmes 
necesarios para que México esté preparado para el 
camino hacia 5G, y para que lo digital al servicio del 
bienestar de las y los mexicanos sea una realidad.

Una primera área de oportunidad desde el lado de la 
oferta es extender las coberturas en forma sostenible 
a un nivel comercial, lo cual explica, en parte, la 
existencia de grupos de población que tienden a quedar 
desatendidos (p.ej. comunidades rurales, remotas o de 
bajos ingresos). Es decir, existe una barrera natural para 
el desarrollo de las redes en términos de las elevadas 
inversiones necesarias para llevar servicios a zonas 
poco rentables.

“La carrera por desplegar la red 5G en México empezó hace años pero será en 2022 
cuando, de acuerdo con analistas, podría ser realidad en algunas ciudades del país 

como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Culiacán, 
Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí, Durango, Querétaro,  Guadalajara, León, Toluca, 

Puebla, Ciudad de México, y Mérida. Al frente de la competencia están los mayores 
operadores móviles en México: América Móvil y AT&T.”

“Esta tecnología hará más competitiva 
a las empresas. 5G conectará celulares, 

dispositivos autos, robots, electrodomésticos, 
máquinas y muchas más, además de impulsar 

más el comercio electrónico, medicina a 
distancia e Inteligencia Artificial, cuya rápida 
adopción cambiará el rumbo de la economía” 

-Daniel Hajj Aboumrad 
CEO de América Móvil

“Esta tecnología hará más competitiva 
a las empresas. 5G conectará celulares, 

dispositivos, autos, robots, electrodomésticos, 
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