






“Si se siembra la semilla con la fe y se cuida con 
perseverancia, sólo será cuestión de tiempo para 
recoger sus frutos”
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os frutos del éxito no son más que el resultado de un trabajo 
perseverante, constante y entusiasta, este es el caso de 
una mujer que reúne las características necesarias para 
alcanzar ese éxito: Bárbara Wong, una joven profesionista, 
empresaria y madre a quien nos complace presentar en 
portada en nuestra edición de junio y a quien tuvimos 
oportunidad de entrevistar en una locación memorable en 

nuestra ciudad como lo es la ya famosa casa de Juan Gabriel.

Agradecemos también a nuestros colaboradores que se encuentran 
dentro y fuera de la República por compartir nos sus análisis 
relacionados a temas de interés social y empresarial no solo a nivel 
local, sino fuera de nuestro país. 

Reconociendo los liderazgos en nuestra ciudad, extendemos 
de nueva cuenta nuestras felicitaciones al grupo Líderes por Juárez 
quienes continúan haciendo una extraordinaria labor a beneficio 
de nuestra ciudad, en esta ocasión el grupo tuvo la oportunidad de 
recibir a Maribel Hernandez Secretaria de Gobernación en el estado 
de Chihuahua. 

Pese a las decisiones actuales de nuestros gobernantes que 
nos hacen pensar en un futuro difícil e incierto para nuestro país 
estamos seguros de que aún quedan ciudadanos dispuestos a 
ejercer su responsabilidad civil y trabajar no solo desde sus lugares, 
sino agrupándose y sumando liderazgos para trabajar en pro de la 
sociedad.

Extendiendo nuestra invitación a que sigamos colaborando juntos 
con una postura firme ante las situaciones adversas, esperamos que 
disfrutes esta edición y de igual forma nos acompañes este próximo 
mes de julio.
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vanza sin Tranza es una Asociación que surgió en 
Ciudad Juárez en 2014 capacitando al personal 
del gobierno Municipal contra la corrupción 
que ha logrado establecer convenios con otros 
municipios de diferentes estados de la República 
para concientizar a funcionarios públicos y 
demás sectores sociales sobre el tema.

Se busca tratar de incidir en la erradicación de esta práctica, 
en nuestro país cada mexicano gasta 14 mil pesos anuales en 
corrupción, que equivalen al 9 por ciento del Producto Interno 
Bruto, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

Hasta ahora se han establecido comités en Mexicali, 
Cuernavaca, Jojutla, Ciudad Juárez, La Paz y Los Cabos, 
capacitando a ocho esferas de la sociedad, empresas, 
gobierno, comercios, universidades, iglesias, asociaciones de 
profesionistas y la familia, dio a conocer.

En muchos de los casos, las personas no son conscientes de 
que participan en actos de corrupción desde que no denuncian 
o son indiferentes, y tienen la idea de que quienes hacen la 
corrupción son los altos funcionarios públicos o quienes dan una 
mordida para evitar una infracción.

No es un proceso fácil. Los cursos que la organización 
ofrece se basan en 3 etapas: una capacitación  de 12 horas con 
una duración de 3 meses; la aplicación de los conceptos, que 
pueden tardar 6 meses, y luego una certificación que establece 
los protocolos para estar en un ambiente libre de corrupción y 
los resultados serán notables en un periodo de veinte años. 
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