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Damos inicio a un nuevo mes y nos acercamos más al cierre 
de este 2021. Sin duda este año ha sido uno lleno de cam-
bios, de retos y de nuevos proyectos. 

Celebramos también a todos aquellos quienes se nos han 
adelantado en el camino y que ahora se encuentran en la pre-
sencia del Señor, conforme a la fé y a la creencia de algunos 
de nosotros. Familiares y amigos que viven en nuestra memo-
ria y en nuestros corazones. 

En esta edición del mes de noviembre tenemos el gusto de 
celebrar también la importancia de la vida, es por ello que nos 
complace presentar en portada a dos médicos especializados 
en el diagnóstico y atención de padecimientos de columna 
vertebral como hernias discales, lumbalgia, espondilolistesis, 
entre otros, Dr. Federico Figueroa y Dr. Luis Gameros quie-
nes además están dedicados a tratar a sus pacientes con el 
más alto grado de profesionalismo, poniendo a su alcance al 
médico indicado para el tratamiento específico de cada uno, 
gracias al trabajo en conjunto, que es la norma en su  servicio

Dentro de los contenidos de este mes tenemos en nuestra 
sección de Mujeres Líderes de la Frontera a dos mujeres que 
han destacado en nuestra comunidad, Karen Álamo, Direc-

tora del Espacio interactivo “La Rodadora” y a Karla Romero, 
quien ha llevado con gran orgullo la promoción del turismo de Chihuahua a diferentes partes de la 
república mexicana. 

En temas de filantropía y responsabilidad social, tenemos a Cecilia Levin, quien ha llevado a cabo 
diversos proyectos dentro y fuera de la industria maquiladora para beneficio de Ciudad Juárez y quien 
nos cuenta cómo ha sido todo este proceso, sus principales retos y sus mejores aciertos. 

Además como cada mes, nuestros colaboradores nos comparten sus destacados artículos especia-
lizados en temas fiscales, de negocios, viajes, turismo  y estilo de vida.

Te invitamos a que no te pierdas esta increíble edición y que nos sigas a través de nuestras redes 
sociales en Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página web www.serempresario.com.mx. 

Nos vemos en nuestra próxima edición del mes de Diciembre. Dios los bendiga.  

““Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida
bien usada causa una dulce muerte”. - Leonardo Da Vinci
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DR. FEDERICO FIGUEROA
Y DR. LUIS GAMEROS

Especialistas en Columna VertebraL

Dr. Federico Figueroa y Dr. Luis Gameros, 
ambos miembros de GME (Grupo Médico de 
alta especialidad) y especialistas en patologías 
de columna vertebral, son dos de los pocos 
médicos con esta subespecialidad en Ciudad 
Juárez, y se han dedicado a atender a pacientes 
con estos padecimientos de manera muy puntual 
y enfocada a brindar la atención adecuada que 
cada uno necesita.

Tanto para el Dr. Figueroa como para el 
Dr. Gameros es importante no solo en el 
diagnóstico basado en radiografías, sino 
también la exploración física a cada paciente 
para determinar con certeza cuál o cuáles 
son los padecimientos que este presenta. 

“Mediante la exploración física es que nos 
damos cuenta si un paciente es candidato 
o no para realizar algún tipo de cirugía. La 
cirugía de columna es delicada, entonces 
necesitamos tomar buenas decisiones sobre 
qué paciente podemos operar y quien 
realmente no requiere de un procedimiento 
quirúrgico”, expresó el Dr. Gameros.  

En cuanto a los procedimientos y/o 
tratamientos brindados, se busca 
no generalizar y ofrecer al paciente 
procedimientos que el paciente elija 
por una mala información o carencia de 
esta. El Dr. Figueroa nos hace mención 
de que se busca informar a cada paciente 
sobre lo que realmente requiere y explicarle 
de qué forma tal o cual procedimiento debe 
llevarse a cabo, cómo es su problema, de 

que se trata, qué es lo que puede suceder 
si se realiza un tratamiento ya sea médico, 
quirúrgico, de rehabilitación o mixto  y cuales 
son las expectativas que tiene como paciente y 
la evolución a futuro.

Ambos médicos reconocen que hoy en día 
es importante el avance que hay en cirugía 
de columna en general ya que existen 
tratamientos que van desde lo más clásico 
y normal de las cirugías abiertas, hasta las 
cirugías endoscópicas mínimas invasivas, 
sin embargo,  realmente no es lo relevante 
en el tratamiento del paciente, estos 
avances o técnicas son solo herramientas 
que se pueden utilizar. “Hay pacientes que 
son candidatos para realizar tratamientos 
mínimos invasivos y otros que no, ya que 
realmente su  evolución es mejor con otros 

tipos de tratamientos, y esto además está 
demostrado científicamente no solo por la 
experiencia de nosotros como especialistas, 
sino por los artículos médicos que avalan 
ese tipo de decisiones.” Reafirmó el Dr. 
Federico Figueroa.

El valor agregado o diferenciador que 
ofrecen ambos médicos es que que se 
ofrece  la  alta especialidad, es decir que 
han sido formados como cirujanos de 
columna especializados y que ambos 
tienen la facilidad de atender de manera 

conjunta a cada paciente, esto tiene como 
como ventaja el brindar a cada uno de ellos 

el tratamiento más orientado a las patologías 
de columna que presente. 

Médicos especializados en el 
diagnóstico y atención de padecimientos

como hernias discales, lumbalgia, 
espondilolistesis, entre otros. 

Por Ariana Bonilla | Fotografía Victor Hugo Delgado

Nos dedicamos a tratar a nuestros pacientes
con el más alto grado de profesionalismo, poniendo
a su alcance al médico indicado para el tratamiento

específi co de cada persona, gracias al trabajo en
conjunto, que es la norma en nuestro servicio. 
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Egresado de la especialidad de 
ortopedia en la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, avalado por 
la UNAM.
 
Fellowship en cirugía de columna 
en el centro de atención para el 
lesionado raquimedular de la Ciudad 
de México “Manuel Dufoo Olvera”.
 
Miembro del equipo interdisciplinario 
de Ortopedia GMA, y parte del 
servicio de columna de GMA, 
especializados en el tratamiento de 
las enfermedades y deformidades 
de columna cervical torácica y 
lumbar tanto traumáticas como 
degenerativas. 

Egresado Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR) de la Ciudad de 
México con especialidad en ortopedia 
y traumatología y alta especialidad 
en cirugía de columna.

Spine Fellowship en Sint 
Saartenskliniek, Holanda en 2017. 
 
Certificado por el Consejo Mexicano 
de Ortopedia.
 
Profesor de traumatología en la 
Universidad de Durango.
 
Miembro del equipo interdisciplinario 
GMA en Hospital Ángeles Juárez, 
proporcionando servicio de ortopedia 
general, así como consulta, 
diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de:

• Enfermedades de la columna 
vertebral, cervical, torácica y 
lumbar.

• Deformidades
• Traumatismos
• Escoliosis

Sobre GMA
Grupo Médico
de Alta
especialidad 

Dirección: 
Campos Elíseos 9371 consultorio 505 
32470 Ciudad Juárez, Chih. 
Tel: 
(656) 227 1950
Facebook:  
GMA 
Grupo Médico de Alta Especialidad www.gmajuarez.com

Dr.
Luis
Gameros

Dr.
Federico
Figueroa

GMA es un grupo de médicos en Ciudad Juárez altamente especializados en 
ortopedia, medicina interna, reumatología y psiquiatría.

Nos dedicamos a tratar a nuestros pacientes con el más alto grado de 
profesionalismo, poniendo a su alcance al médico indicado para el tratamiento 
específico de cada persona, gracias al trabajo en conjunto, que es la norma en 
nuestro servicio.

Entre los padecimientos que tratamos se encuentran el dolor de espalda, dolor 
de rodilla, dolor de hombro, dolor de pie, displasia de cadera, estrés, ansiedad, 
diabetes, hipotiroidismo, lupus y artritis reumatoide.
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Montando a caballo, el alcalde capitalino, Marco Bonilla, cruzó a 
través de caminos empedrados al frente de jinetes provenientes 
de diversos estados del país, hasta llegar a las instalaciones del 
ExpoGan Chihuahua 2021, organizado por la Unión Ganadera 
Regional de Chihuahua, en donde presidió el corte de listón para 
inaugurar formalmente la fiesta ganadera del estado grande.

El alcalde capitalino acompañó a cientos de cabalgantes, y se 
mostró cercano a los asistentes, además, convivió con gente de 
varios lugares con el fin de mostrar unidad, para luego, recorrer 
las instalaciones del recinto y posteriormente dar inicio al evento.
En su mensaje de arranque, Bonilla Mendoza, destacó la relevan-
cia de este evento, al cual denominó como el festival ganadero 
más grande de todo el país, por lo que agradeció a los asistentes 
y a quienes hicieron posible su realización.

Más adelante, el presidente municipal, enfatizó que tras un año 
de suspensión del ExpoGan por la pandemia y por la sequía, hoy 
vuelven estos eventos, por lo cual, invitó a no bajar la guardia 
frente al Covid – 19, y así continuar con este tipo de festivales.

Asimismo, el Alcalde puntualizó que el sur de la ciudad tiene gran-
des oportunidades de crecimiento económico, por lo cual, afirmó 
que la Unión Ganadera es uno de los focos con más importancia 
en la generación económica.
Entre sonrisas y ambiente festivo, se llevó a cabo este evento del 
21 al 31 de octubre con todas las medidas sanitarias.

¡Un éxito la ExpoGan 
2021 en Chihuahua!
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“Día histórico en la presa La Boquilla gracias a que nuestra gober-
nadora, Maru Campos, llegó a un convenio con el Gobierno Fe-
deral que implica la pre liberación de los agricultores presos, así 
como también se respete debidamente el tratado de aguas inter-
nacionales y se brinden apoyos a los agricultores más afectados 
por el conflicto del agua”, resaltó Jesús Valenciano, Presidente 
Municipal de Delicias.

El alcalde acompañó en días pasados a la gobernadora Maru 
Campos a la Ciudad de México; junto con el alcalde de Camargo, 
Jorge Aldana; representantes de las dos SRL, Conchos y la San 
Pedro; así como también con Salvador Alcántar, líder Estatal de 
la AURECH, gente del movimiento de defensa nacional del agua 
y Adelitas, para llevar a cabo la firma del convenio antes mencio-
nado.

La mañana del sábado 23 de noviembre, desde las instalaciones 
de la presa La Boquilla se iniciaron de manera oficial las acciones 
que dicta el convenio, por lo que a partir de ese momento los 
agricultores descansarán debido a que se respetará el tratado de 
agua internacionales, lo que implica la detención de extracción 
del agua de manera deliberada como sucedió anteriormente.

El edil Jesús Valenciano detalló que junto con el secretario gene-
ral de Gobierno del Estado, César Jauregui, se comunicará con 
las familia de los detenidos del municipio de La Cruz, así como 
con la esposa de Andrés Valles para darle seguimiento al tema: 
“Desde la alcaldía me tocará convocar y vigilar para que estos 
acuerdos lleguen a buen término por el bien común”, concluyó.

Celebran en Delicias 
convenio de La 
Boquilla
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a ciudad de Guachochi 
es una de las pocas 
que puede presumir 
tener una cascada, 

prácticamente 
en el centro 
de la ciudad, 

parte de un corredor turístico 
que está conformado por 
el Lago de las Truchas, el 
Corredor de la Familia, el 
Lago de las Garzas y el 
Parque Ecoturístico “Cascada 
el Salto”.

La cascada cuenta con una 
caída de aproximadamente 
17 metros, rodeada de 
corredores, áreas verdes, 
miradores y una tienda de 
artesanías. El lugar perfecto 
para pasar un día en familia, 
sin embargo y a pesar de la 
importancia que tiene este 
lugar para la región serrana.

El alcalde Pepe Yáñez, en 
días anteriores presentó a 
los vecinos de la colonia 
La Cortina un plan 

El alcalde Pepe Yáñez, en 
días anteriores presentó a 
los vecinos de la colonia 
La Cortina un plan 

para mejorar los espacios 
turísticos, restaurando sus 
viviendas y creando fuentes 
de empleo temporal para 
apoyar a las familias. La visión 
del Presidente Municipal es 
realizar estas acciones en 
diferentes zonas turísticas del 
municipio, con el objetivo de 
dar un mejor recibimiento a 
los visitantes, que diariamente 
aumentan por el deseo de 
conocer al Corazón de Sierra 
Tarahumara; a la vez mejorar 
la economía de negocios que 
dependen del sector turístico.

La realidad del compromiso 
inició el día de hoy por parte 
de la Presidencia Municipal de 
Guachochi, comenzando con 
los trabajos de restauración y 
pintura a las casas aledañas 
al corredor de la Cascada el 
Salto, los resultados de estas 
acciones no solo ayudarán 
a mejorar la calidad de vida 
de los colonos, también se 
verán reflejados en el sector 
turístico.
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¡El juez nos dio la razón! Gracias a la gestión 
del alcalde César Peña recibirán su vacuna-
ción los menores de 12 a 17 años de Parral.

Luego de que los regidores de Movimiento Ciudadano instruidos 
por el alcalde César Peña Valles, interpusieran un amparo para 
alrededor de 400 adolescentes entre los 12 y 17 años de edad del 
total que se interpuso en días pasados, un juez resolvió conceder 
dicho amparo de los actos reclamados y ahora podrán recibir su 
vacuna contra el COVID-19.

El alcalde César Peña, acompañado de los “Regidores Ciudada-
nos”, mencionó que desde el lunes se comenzará a realizar una 
valoración por parte de “Médico en tu Casa”  a los jóvenes que 

Logra
Municipio 
de Parral 
vacunación 
contra 
COVID-19 niños 
y adolescentES

podrán ser vacunados.
De esta manera, dichos adolescentes podrán acudir para recibir 
la vacuna de Pfizer, sumados a los que tienen alguna comorbili-
dad que originalmente iban a vacunar.
Los próximos días se estarán presentando otro importante núme-
ro de amparos para vacunar a más menores, por lo aún se están 
realizando registros.

Es de destacar, que todos los que acudieron a registrarse, ahora, 
también recibirán dicha vacuna contra el COVID-19, con lo que se 
refrenda el compromiso del alcalde, César Peña Valles, de prote-
ger la salud de nuestros hijos e hijas.

#Parral #LaCapitalDeLoBueno.

DELCICIAS
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del alcalde César Peña recibirán su vacuna-
ción los menores de 12 a 17 años de Parral.

Luego de que los regidores de Movimiento Ciudadano instruidos 
por el alcalde César Peña Valles, interpusieran un amparo para 
alrededor de 400 adolescentes entre los 12 y 17 años de edad del 
total que se interpuso en días pasados, un juez resolvió conceder 
dicho amparo de los actos reclamados y ahora podrán recibir su 
vacuna contra el COVID-19.

El alcalde César Peña, acompañado de los “Regidores Ciudada-
nos”, mencionó que desde el lunes se comenzará a realizar una 
valoración por parte de “Médico en tu Casa”  a los jóvenes que 

Logra
Municipio 
de Parral 
vacunación 
contra 
COVID-19 niños 
y adolescentES

podrán ser vacunados.
De esta manera, dichos adolescentes podrán acudir para recibir 
la vacuna de Pfizer, sumados a los que tienen alguna comorbili-
dad que originalmente iban a vacunar.
Los próximos días se estarán presentando otro importante núme-
ro de amparos para vacunar a más menores, por lo aún se están 
realizando registros.

Es de destacar, que todos los que acudieron a registrarse, ahora, 
también recibirán dicha vacuna contra el COVID-19, con lo que se 
refrenda el compromiso del alcalde, César Peña Valles, de prote-
ger la salud de nuestros hijos e hijas.

#Parral #LaCapitalDeLoBueno.
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Fondo 
Unido 
Chihuahua 
¿Quiénes
somos?
Somos una organización sin fines de 
lucro que unimos a personas,  empresas 
y organizaciones para contribuir a 
Mejorar  la Calidad de Vida de cada una 
de las comunidades donde estamos. 
Somos parte de United Way, la red sin 
fines de lucro con fondos privados más 
grande del mundo.

Educación 
Ayudamos a que más personas puedan alcanzar su máximo 
potencial, a través de programas y proyectos educativos 
que promueven la lectura, las matemáticas, la ciencia y el 
desarrollo de habilidades blandas, entre otros.

Salud 
Una comunidad sana es una comunidad fuerte. Invertimos 
en programas y proyectos orientados a la prevención de 
enfermedades, promovemos la sana alimentación, la salud 
mental y el desarrollo saludable de la primera infancia.

Estabilidad Financiera
Ayudamos a que más personas tengan acceso a cursos y 
herramientas para desarrollar nuevas habilidades y conoci-
mientos que los lleven a obtener mejores oportunidades, y 
alcanzar una independencia financiera.

Presencia
Visualizamos un mundo donde cada individuo 
tiene la oportunidad de alcanzar el éxito y, como 
resultado, prosperan comunidades enteras. Con 
la ayuda de millones de personas, en todo el 
mundo, cada día nos acercamos un poco más a 
aquellas comunidades que más lo necesitan.

 

Nuestros Socios Corporativos
Nos enorgullece trabajar de la mano con empresas locales y corporativos multinacionales con quienes, aunque prove-
nientes de diferentes ramos, compartimos un mismo deseo; construir un mundo mejor.
Día tras día estas empresas demuestran que su compromiso va más allá de aportar recursos económicos; ofrecen 
pasión, tiempo y esfuerzo dejando huella en nuestra comunidad.

Impacto en la 
comunidad
A través de nuestros programas y 
proyectos, contribuimos al logro de 
las metas establecidas por la 
Agenda Global de Desarrollo 
sostenible de la ONU hacia el 2030. 

Resultados 2020
Generales
Mejoramos la calidad de vida de más de 1 millón de personas
Destinamos más de 73 millones a nuestra comunidad a través de nuestros 
programas y proyectos de Salud, Educación y Estabilidad Financiera
121,000 donantes nos ayudan a transformar las comunidades donde 
tenemos presencia
6,600 voluntarios dedicaron más de 19 horas de servicio a la comunidad

Fondo de Emergencia COVID-19 
Recaudamos más de 43.7 millones de pesos
29 empresas se sumaron al Fondo de Emergencia
Distribuimos el apoyo en 11 Estados de la República
Destinamos más de 28 millones en la compra de equipos médicos y de 
protección personal para 22 hospitales sede Covid en México
Destinamos más de 6 millones para equipar a organizaciones civiles con 
equipo de protección e insumos de limpieza y desinfección y a escuelas 
para estar listas ante el retorno a clases
Destinamos más de 9 millones de pesos para que las personas y comuni-
dades en mayor desventaja tuvieran alimentos en sus mesas durante la 
pandemia.

transformando 
comunidades

Áreas de acción

Tenemos presencia 
en 16 estados y 48 
ciudades de México.
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Fondo 
Unido 
Chihuahua 
¿Quiénes
somos?
Somos una organización sin fines de 
lucro que unimos a personas,  empresas 
y organizaciones para contribuir a 
Mejorar  la Calidad de Vida de cada una 
de las comunidades donde estamos. 
Somos parte de United Way, la red sin 
fines de lucro con fondos privados más 
grande del mundo.

Educación 
Ayudamos a que más personas puedan alcanzar su máximo 
potencial, a través de programas y proyectos educativos 
que promueven la lectura, las matemáticas, la ciencia y el 
desarrollo de habilidades blandas, entre otros.

Salud 
Una comunidad sana es una comunidad fuerte. Invertimos 
en programas y proyectos orientados a la prevención de 
enfermedades, promovemos la sana alimentación, la salud 
mental y el desarrollo saludable de la primera infancia.

Estabilidad Financiera
Ayudamos a que más personas tengan acceso a cursos y 
herramientas para desarrollar nuevas habilidades y conoci-
mientos que los lleven a obtener mejores oportunidades, y 
alcanzar una independencia financiera.

Presencia
Visualizamos un mundo donde cada individuo 
tiene la oportunidad de alcanzar el éxito y, como 
resultado, prosperan comunidades enteras. Con 
la ayuda de millones de personas, en todo el 
mundo, cada día nos acercamos un poco más a 
aquellas comunidades que más lo necesitan.

 

Nuestros Socios Corporativos
Nos enorgullece trabajar de la mano con empresas locales y corporativos multinacionales con quienes, aunque prove-
nientes de diferentes ramos, compartimos un mismo deseo; construir un mundo mejor.
Día tras día estas empresas demuestran que su compromiso va más allá de aportar recursos económicos; ofrecen 
pasión, tiempo y esfuerzo dejando huella en nuestra comunidad.

Impacto en la 
comunidad
A través de nuestros programas y 
proyectos, contribuimos al logro de 
las metas establecidas por la 
Agenda Global de Desarrollo 
sostenible de la ONU hacia el 2030. 

Resultados 2020
Generales
Mejoramos la calidad de vida de más de 1 millón de personas
Destinamos más de 73 millones a nuestra comunidad a través de nuestros 
programas y proyectos de Salud, Educación y Estabilidad Financiera
121,000 donantes nos ayudan a transformar las comunidades donde 
tenemos presencia
6,600 voluntarios dedicaron más de 19 horas de servicio a la comunidad

Fondo de Emergencia COVID-19 
Recaudamos más de 43.7 millones de pesos
29 empresas se sumaron al Fondo de Emergencia
Distribuimos el apoyo en 11 Estados de la República
Destinamos más de 28 millones en la compra de equipos médicos y de 
protección personal para 22 hospitales sede Covid en México
Destinamos más de 6 millones para equipar a organizaciones civiles con 
equipo de protección e insumos de limpieza y desinfección y a escuelas 
para estar listas ante el retorno a clases
Destinamos más de 9 millones de pesos para que las personas y comuni-
dades en mayor desventaja tuvieran alimentos en sus mesas durante la 
pandemia.

transformando 
comunidades

Áreas de acción

Tenemos presencia 
en 16 estados y 48 
ciudades de México.

JUÁREZ EN CIFRAS
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on gran éxito, se lle-
vó a cabo la carrera 
“Paquimé 200”, en 
el pueblo mágico 
de Casas Gran-
des por parte del 

equipo “Paquimé 
Off Road”. La mitad 

de las ganancias obtenidas en este 
evento serán destinadas al DIF Mu-
nicipal. 

La carrera se llevó a cabo los días 
22 y 23 de octubre y su organización 
corrió a cargo de  Juan Arturo Arras, 
de “Paquime Off Road”, en colabo-
ración con “Jacor Series”, de Ciudad 
Juárez.

Roberto Lucero Galaz, alcalde de 
Casas Grandes dio la bienvenida 
a los participantes provenientes de 

Realizan Carrera 
“ PAQUIMÉ 200”  a beneficio del 

DIF de Casas Grandes
Ciudad Juárez, El Paso, Chihuahua, 
Casas Grandes y Nuevo Casas 
Grandes, quienes se inscribieron el 
día viernes 22 en la plaza principal 
del municipio, además se les reali-
zó la revisión a los vehículos para 
proporcionar mayor seguridad a los 
participantes y dar inicio con la ca-
rrera el sábado.

Aclaró que es muy importante apo-
yar a este tipo de eventos  con 
causa, ya que atraen el turismo de 
aventura, apoya  la economía local 
y fomentan las actividades recreati-
vas-familiares.

Para finalizar, Lucero Galaz, en su 
mensaje a los participantes, les 
agradeció su asistencia y  dejó cla-
ra la importancia  de cuidar nuestro 
patrimonio biocultural. 
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Soy Karen Álamo, mamá de tres niños varones, esposa y 
actualmente tengo la responsabilidad de dirigir el espacio interactivo 
La Rodadora. Mi integración a este proyecto se da desde el 2011, 
un poco antes de que el museo abriera sus puertas en el año 2013 
y parte de mi función como Directora de este espacio fue conocer 
el edificio, prepararlo para la instalación de la museografía, preparar 
al espacio con el personal adecuado, seleccionar a la primera 
generación de Rodis y ser testigo de su apertura.

Estoy convencida de que la sociedad puede mejorar a través de la 
educación y eso es algo que nos motiva con este programa. Poder 
ver el efecto que causa en los niños y niñas de escasos recursos 
que desconocen completamente que un espacio como este exista 
en su comunidad y las posibilidades que les brinda, nos da la 
motivación necesaria tanto 
a mi como a todo mi equipo 
para seguir trabajando a favor 
de nuestra ciudad. Lo mágico 
que tiene La Rodadora es que 
les da a quienes nos visitan un 
panorama distinto hacia las 
posibilidades infinitas que tienen 
de soñar en su futuro y que 
los niños y jóvenes aspiren a 
cosas distintas que quizá no se 
han imaginado: Ser geólogos, 
ingenieros, científicos, 
geofísicos, paleontólogos, etc.
Estamos desarrollando también 
un proyecto que pueda 
conectar con lo que hay aquí en 
el museo para que puedan darle 
continuidad  en sus colonias, 
quizá a través de sus escuelas 
con museos móviles, programas 
educativos, entre otros. Este es 
el principal reto, que regresan a 
sus colonias y no se encuentran 
con lo que aquí descubren.

Aún falta mucho, me siento 
contenta porque sé que se 
han hecho muchas cosas 
importantes, sin embargo 
también sé que hay otras cosas 
que se pueden lograr. Sin 
embargo creo que el museo 
está en una etapa de evolución 

MUJERES
LÍDERES
MUJERES
LÍDERES

en la frontera

He tenido la fortuna de estar al frente de organizaciones 
maravillosas como Arte  en el Parque y el Espacio Interactivo

“La Rodadora”que permiten que mi trabajo pueda estar al
servicio de la comunidad, y para mí, eso es una

Por Ariana Bonilla | IG: arianabonilla_

hacia un contenido más versátil, más actual, más pertinente en 
cuanto a las problemáticas que tiene las ciudad que son tan 
diversas y cambiantes, el museo no puede ser un museo estático, 
tiene que ser un espacio en constante evolución y para eso toda la 
infraestructura tiene que estar en función de esa movilidad. Hemos 
renovado el edificio al 50%, nos falta al otro 50% el cual está pensado 
en resolver todas esas problemáticas de la ciudad actuales para que 
el museo pueda funcionar como un laboratorio de ideas donde se 
generen soluciones reales a problemas reales aterrizadas al contexto 
local. 

El aprendizaje para mí siempre ha sido que estos esfuerzos no son de 
manera unilateral, tienen que ser en acompañamiento con alianzas, 
sumar voluntades, invitar a participar a más organizaciones afines, 

aprender de las experiencias 
de los demás. Estamos en 
red con todos los museos de 
Juárez y además con todos 
los museos del país, de hecho 
estamos en la mesa Directiva 
de la Asociación Mexicana de 
Museos de Ciencia  donde yo 
tengo una participación  como 
vicepresidenta y eso me ha 
permitido darme cuenta de la 
importancia de las conexiones, 
de la relación con otros museos 
y de compartir experiencias, 
aprender de otros, a hacer 
equipo. Realmente  nunca vas 
solo en esta labor, es sumar 
voluntades para impactar con 
más fuerza.

Creo que el museo tiene más 
reconocimiento fuera que en 
nuestra propia ciudad es por 
ello que la invitación que le 
hago a la comunidad juarense 
es a visibilizar la importancia 
de los espacios culturales sea 
cual sea, como espacios no 
solo como de apropiación sino 
de generación de identidad, 
de orgullo, de pertenencia, que 
es lo que más le ha dolido a 
nuestra ciudad. 

gran satisfacción   
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Soy Karen Álamo, mamá de tres niños varones, esposa y 
actualmente tengo la responsabilidad de dirigir el espacio interactivo 
La Rodadora. Mi integración a este proyecto se da desde el 2011, 
un poco antes de que el museo abriera sus puertas en el año 2013 
y parte de mi función como Directora de este espacio fue conocer 
el edificio, prepararlo para la instalación de la museografía, preparar 
al espacio con el personal adecuado, seleccionar a la primera 
generación de Rodis y ser testigo de su apertura.

Estoy convencida de que la sociedad puede mejorar a través de la 
educación y eso es algo que nos motiva con este programa. Poder 
ver el efecto que causa en los niños y niñas de escasos recursos 
que desconocen completamente que un espacio como este exista 
en su comunidad y las posibilidades que les brinda, nos da la 
motivación necesaria tanto 
a mi como a todo mi equipo 
para seguir trabajando a favor 
de nuestra ciudad. Lo mágico 
que tiene La Rodadora es que 
les da a quienes nos visitan un 
panorama distinto hacia las 
posibilidades infinitas que tienen 
de soñar en su futuro y que 
los niños y jóvenes aspiren a 
cosas distintas que quizá no se 
han imaginado: Ser geólogos, 
ingenieros, científicos, 
geofísicos, paleontólogos, etc.
Estamos desarrollando también 
un proyecto que pueda 
conectar con lo que hay aquí en 
el museo para que puedan darle 
continuidad  en sus colonias, 
quizá a través de sus escuelas 
con museos móviles, programas 
educativos, entre otros. Este es 
el principal reto, que regresan a 
sus colonias y no se encuentran 
con lo que aquí descubren.

Aún falta mucho, me siento 
contenta porque sé que se 
han hecho muchas cosas 
importantes, sin embargo 
también sé que hay otras cosas 
que se pueden lograr. Sin 
embargo creo que el museo 
está en una etapa de evolución 

MUJERES
LÍDERES
MUJERES
LÍDERES

en la frontera

He tenido la fortuna de estar al frente de organizaciones 
maravillosas como Arte  en el Parque y el Espacio Interactivo

“La Rodadora”que permiten que mi trabajo pueda estar al
servicio de la comunidad, y para mí, eso es una

Por Ariana Bonilla | IG: arianabonilla_

hacia un contenido más versátil, más actual, más pertinente en 
cuanto a las problemáticas que tiene las ciudad que son tan 
diversas y cambiantes, el museo no puede ser un museo estático, 
tiene que ser un espacio en constante evolución y para eso toda la 
infraestructura tiene que estar en función de esa movilidad. Hemos 
renovado el edificio al 50%, nos falta al otro 50% el cual está pensado 
en resolver todas esas problemáticas de la ciudad actuales para que 
el museo pueda funcionar como un laboratorio de ideas donde se 
generen soluciones reales a problemas reales aterrizadas al contexto 
local. 

El aprendizaje para mí siempre ha sido que estos esfuerzos no son de 
manera unilateral, tienen que ser en acompañamiento con alianzas, 
sumar voluntades, invitar a participar a más organizaciones afines, 

aprender de las experiencias 
de los demás. Estamos en 
red con todos los museos de 
Juárez y además con todos 
los museos del país, de hecho 
estamos en la mesa Directiva 
de la Asociación Mexicana de 
Museos de Ciencia  donde yo 
tengo una participación  como 
vicepresidenta y eso me ha 
permitido darme cuenta de la 
importancia de las conexiones, 
de la relación con otros museos 
y de compartir experiencias, 
aprender de otros, a hacer 
equipo. Realmente  nunca vas 
solo en esta labor, es sumar 
voluntades para impactar con 
más fuerza.

Creo que el museo tiene más 
reconocimiento fuera que en 
nuestra propia ciudad es por 
ello que la invitación que le 
hago a la comunidad juarense 
es a visibilizar la importancia 
de los espacios culturales sea 
cual sea, como espacios no 
solo como de apropiación sino 
de generación de identidad, 
de orgullo, de pertenencia, que 
es lo que más le ha dolido a 
nuestra ciudad. 

gran satisfacción   
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Elementos 
esenciales
para tener
una página
web exitosa 
Por Juan Carlos Mendoza
Web Developer en SpicyMinds

Si desarrollas 
por tu cuenta 
o contratas a 

alguien más para 
el desarrollo 

de tu sitio web, 
es fundamental 
que consideres 
las siguientes 

recomendaciones.

Si desarrollas 
por tu cuenta 
o contratas a 

alguien más para 
el desarrollo 

de tu sitio web, 
es fundamental 
que consideres 
las siguientes 

recomendaciones.

si deseas vender en internet, publicar noticias, promocionar algún 
producto o servicio, dar clases o vender cursos en internet. Estos 
datos ayudarán a que los expertos te recomiendan las tecnologías 
necesarias para que tu sitio web funcione correctamente.

También con los requerimientos bien definidos 
el equipo de desarrollo tendrá una guía para conocer al público 
al cual deseas llegar y te presentará el diseño de sitio web más 
óptimo para cumplir tus objetivos

Apunta y cuenta todos tus 
requerimientos.
Por ejemplo: 

Toca el turno de la parte más 
técnica, no te desesperes.

El hosting
Es el espacio donde se guardarán todos los archivos, imágenes, 
videos e información de tus productos, servicios y notas de blog. 
Muchos de estos hostings en el mercado tienen ya categorizado 
los servicios o planes que ofrecen; desde un nivel personal 

emprendedor hasta un corporativo turbo o revendedor de hosting. 
Considera tus requerimientos como: ¿Cuántas secciones tendrá tu 
sitio web?, ¿Publicarás una página y pondrás en marcha campañas 
para promocionar? ¿Venderás 10 o 10,000 productos?. 

Tanto si eres emprendedor o ya tienes tiempo en tu negocio, te 
recomendamos adquirir un hosting con transferencia de datos 
ilimitados, al menos 25 GB de almacenamiento, SSL gratuito, con 
capacidad de ejecutar al menos 25 procesos simultáneamente y 
respaldo automático semanal.

El dominio 
Es el nombre de tu negocio en 
internet. Por lo general cuando 
compras el Hosting debes adquirir 
también el Dominio, por tanto debes tener ya pensado 
como nombrarás el dominio. Te recomendamos que dicho 
nombre sea corto en caracteres, que las personas lo recuerden 
fácilmente, que tenga relación y represente a tu negocio.

Realiza todas las preguntas que necesites  y haz caso a las 
recomendaciones que los desarrolladores te darán, ya que solo ellos 
conocen a profundidad sobre el hardware, software y red necesarios 
para el mejor funcionamiento de tu sitio web.

Es el nombre de tu negocio en 
internet. Por lo general cuando 
compras el Hosting debes adquirir 
también el Dominio, por tanto debes tener ya pensado 
como nombrarás el dominio. Te recomendamos que dicho 
nombre sea corto en caracteres, que las personas lo recuerden 
fácilmente, que tenga relación y represente a tu negocio.

Considera que si tu negocio vive en México 
debes comprar tanto hosting como dominio 
a una empresa que tenga los servidores lo 
más cercano a México o al país donde vive tu 
mercado meta, de esta manera por estrategia 
tus usuarios llegarán más rápido a tu sitio 
web. De lo contrario si compras Hosting y 
Dominio en Europa o Asia tus usuarios que 
viven en América tendrán que realizar varias 
escalas para llegar a tu sitio web y si un nodo 
no funciona correctamente tardarán más.

Por último en la parte técnica un sitio web 
con vida necesita crecer y adaptarse para 
ser cada día más maduro; por tanto, es muy 
importante que cuentes con un itinerario de 
mantenimiento mensual, donde el equipo de 
desarrolladores corregirán actualizaciones de 
seguridad, adaptaciones a nuevas versiones 
de navegadores web, asegurando que tus 
usuarios visualicen y tengan una buena 
experiencia en tu sitio web. Recuerda que 
dicho sitio es la imagen de tu negocio en 
internet.

Ahora hablemos sobre 
lo que esperan ver los 

usuarios en tu sitio web

Sitio web responsivo. 
Esto quiere decir que se va a visualizar muy 
bien en diversos dispositivos móviles y de 
escritorio. Hoy en día es fundamental.

Diseño orientado a tu 
público. 
Que sea limpio, que tenga efectos como 
movimiento Parallax, pero que estos efectos 
no estropeen la atención a lo que quieres 
comunicar. Considera que tener muchos 
efectos en tu sitio web lleva a consumir más 
recursos de tus usuarios. Esto hace pesado 
el sitio web y muchas veces tus usuarios no 

tiene los navegadores actualizados por lo que es 
posible que lleguen a tener malas experiencias 
con ello.

Copywriting. 
Es muy importante tener una buena estructura 
para que tu público se entere sobre quién eres 
con buena redacción y ortografía, pero sobre 
todo en las partes donde invitas a comprar que 
transmita seguridad y certeza.

Blog. 
Una página web con notas de blog tiene más 
valor para un motor de búsqueda como Google 
que uno que no lo tiene. Solicita tener un blog 
para mantener a tu sitio web con información 
fresca y de alto valor para tu comunidad.

Redes sociales. 
No lo olvides comparte tus principales redes 
sociales desde tu sitio web, así tus usuarios 
confiarán aún más pues eres un negocio activo 
con referencias.

Formulario de contacto. 
Este formulario o comunicación directa con 
WhatsApp son un elemento básico para la 
obtención de leads. A su vez, la información que 
recopilas te ayudará a optimizar tus estrategias.

Chat.
Un chat genera confianza en tus usuarios de 
que si algo sale mal, serán escuchados. Esto 
incrementa la experiencia de usuario.

Promocionar. 
Ahora que cuentas con una página web 
optimizada y funcional es necesario que 
te promociones para destacarte frente a tu 
competencia y para cuando tus usuarios entren 
a tu sitio web sientan esa experiencia, confianza 
y ganas de comprarte.
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Por Juan Carlos Mendoza
Web Developer en SpicyMinds
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de tu sitio web, 
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Si desarrollas 
por tu cuenta 
o contratas a 

alguien más para 
el desarrollo 

de tu sitio web, 
es fundamental 
que consideres 
las siguientes 

recomendaciones.

si deseas vender en internet, publicar noticias, promocionar algún 
producto o servicio, dar clases o vender cursos en internet. Estos 
datos ayudarán a que los expertos te recomiendan las tecnologías 
necesarias para que tu sitio web funcione correctamente.

También con los requerimientos bien definidos 
el equipo de desarrollo tendrá una guía para conocer al público 
al cual deseas llegar y te presentará el diseño de sitio web más 
óptimo para cumplir tus objetivos

Apunta y cuenta todos tus 
requerimientos.
Por ejemplo: 

Toca el turno de la parte más 
técnica, no te desesperes.

El hosting
Es el espacio donde se guardarán todos los archivos, imágenes, 
videos e información de tus productos, servicios y notas de blog. 
Muchos de estos hostings en el mercado tienen ya categorizado 
los servicios o planes que ofrecen; desde un nivel personal 

emprendedor hasta un corporativo turbo o revendedor de hosting. 
Considera tus requerimientos como: ¿Cuántas secciones tendrá tu 
sitio web?, ¿Publicarás una página y pondrás en marcha campañas 
para promocionar? ¿Venderás 10 o 10,000 productos?. 

Tanto si eres emprendedor o ya tienes tiempo en tu negocio, te 
recomendamos adquirir un hosting con transferencia de datos 
ilimitados, al menos 25 GB de almacenamiento, SSL gratuito, con 
capacidad de ejecutar al menos 25 procesos simultáneamente y 
respaldo automático semanal.

El dominio 
Es el nombre de tu negocio en 
internet. Por lo general cuando 
compras el Hosting debes adquirir 
también el Dominio, por tanto debes tener ya pensado 
como nombrarás el dominio. Te recomendamos que dicho 
nombre sea corto en caracteres, que las personas lo recuerden 
fácilmente, que tenga relación y represente a tu negocio.

Realiza todas las preguntas que necesites  y haz caso a las 
recomendaciones que los desarrolladores te darán, ya que solo ellos 
conocen a profundidad sobre el hardware, software y red necesarios 
para el mejor funcionamiento de tu sitio web.

Es el nombre de tu negocio en 
internet. Por lo general cuando 
compras el Hosting debes adquirir 
también el Dominio, por tanto debes tener ya pensado 
como nombrarás el dominio. Te recomendamos que dicho 
nombre sea corto en caracteres, que las personas lo recuerden 
fácilmente, que tenga relación y represente a tu negocio.

Considera que si tu negocio vive en México 
debes comprar tanto hosting como dominio 
a una empresa que tenga los servidores lo 
más cercano a México o al país donde vive tu 
mercado meta, de esta manera por estrategia 
tus usuarios llegarán más rápido a tu sitio 
web. De lo contrario si compras Hosting y 
Dominio en Europa o Asia tus usuarios que 
viven en América tendrán que realizar varias 
escalas para llegar a tu sitio web y si un nodo 
no funciona correctamente tardarán más.

Por último en la parte técnica un sitio web 
con vida necesita crecer y adaptarse para 
ser cada día más maduro; por tanto, es muy 
importante que cuentes con un itinerario de 
mantenimiento mensual, donde el equipo de 
desarrolladores corregirán actualizaciones de 
seguridad, adaptaciones a nuevas versiones 
de navegadores web, asegurando que tus 
usuarios visualicen y tengan una buena 
experiencia en tu sitio web. Recuerda que 
dicho sitio es la imagen de tu negocio en 
internet.

Ahora hablemos sobre 
lo que esperan ver los 

usuarios en tu sitio web

Sitio web responsivo. 
Esto quiere decir que se va a visualizar muy 
bien en diversos dispositivos móviles y de 
escritorio. Hoy en día es fundamental.

Diseño orientado a tu 
público. 
Que sea limpio, que tenga efectos como 
movimiento Parallax, pero que estos efectos 
no estropeen la atención a lo que quieres 
comunicar. Considera que tener muchos 
efectos en tu sitio web lleva a consumir más 
recursos de tus usuarios. Esto hace pesado 
el sitio web y muchas veces tus usuarios no 

tiene los navegadores actualizados por lo que es 
posible que lleguen a tener malas experiencias 
con ello.

Copywriting. 
Es muy importante tener una buena estructura 
para que tu público se entere sobre quién eres 
con buena redacción y ortografía, pero sobre 
todo en las partes donde invitas a comprar que 
transmita seguridad y certeza.

Blog. 
Una página web con notas de blog tiene más 
valor para un motor de búsqueda como Google 
que uno que no lo tiene. Solicita tener un blog 
para mantener a tu sitio web con información 
fresca y de alto valor para tu comunidad.

Redes sociales. 
No lo olvides comparte tus principales redes 
sociales desde tu sitio web, así tus usuarios 
confiarán aún más pues eres un negocio activo 
con referencias.

Formulario de contacto. 
Este formulario o comunicación directa con 
WhatsApp son un elemento básico para la 
obtención de leads. A su vez, la información que 
recopilas te ayudará a optimizar tus estrategias.

Chat.
Un chat genera confianza en tus usuarios de 
que si algo sale mal, serán escuchados. Esto 
incrementa la experiencia de usuario.

Promocionar. 
Ahora que cuentas con una página web 
optimizada y funcional es necesario que 
te promociones para destacarte frente a tu 
competencia y para cuando tus usuarios entren 
a tu sitio web sientan esa experiencia, confianza 
y ganas de comprarte.
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Somos una organización 
sin fines de lucro que busca 
mejorar la calidad de vida de cada 
comunidad en la que estamos, a 
través de programas, proyectos 
y actividades de voluntariado 
en torno a nuestras 3 áreas 
de acción: Educación, Salud y 
Estabilidad Financiera. Este año 
es muy especial para todos y 
todas quienes formamos parte 
de esta organización porque 
estamos celebrando 30 años de 
llevar ayuda a quienes más lo 
necesitan.

Hace poco más de dos años 
se me dio la oportunidad de 
dirigir esta organización y justo 
cuando estábamos generando y 
asimilando los cambios internos, 
llega la pandemia a cambiar 
todos nuestros planes, la manera 
en la que operamos y nos hace 
redefinir y cuestionar nuestras 
prioridades. Llegar a Fondo Unido 
– United Way Chihuahua poco 
antes de la pandemia vino con 
sus retos, pero me permitió ver 
de primera mano lo mucho que 
la comunidad necesita de una 
organización como la nuestra.
2020 fue un año que acentuó las 
problemáticas y las carencias 
que nuestra comunidad ya 
experimentaba, y ciertamente 
agregó nuevas variables, pero 
también acentuó la generosidad, 
la solidaridad y el poder de ayuda 
de nuestra comunidad.

A lo largo de estos 30 años 

hemos construido una 
organización experimentada, 
sólida, transparente y con el 
poder de movilizar rápidamente 
a una red de donantes, aliados y 
voluntarios. Somos capaces de 
dar respuesta a las situaciones 
más devastadoras, incluso en 
las comunidades más apartadas. 
Vive Unido es nuestra filosofía y 
la razón que nos permite llegar 
a tantas personas cada año. 
Al hablar de Fondo Unido – 
United Way Chihuahua, no nos 
referimos a una persona o a un 
grupo, somos una red de más 
de 120,000 donantes, más de 
140 corporativos y plantas, y una 
red de aliados diversa que nos 
permite operar en decenas de 
lugares. Sabemos que somos 
más fuertes y logramos más 
cuando trabajamos Unidos.

El poder de vivir unidos transforma 
vidas de manera positiva y 
duradera. Quienes somos parte 
de Fondo Unido – United Way 
Chihuahua formamos un círculo 

de ayuda. Nosotros conocemos 
de primera mano cuáles son 
las necesidades de nuestra 
comunidad y fungimos como 
un puente que une a personas y 
empresas que quieren devolver a 
sus comunidades un poco de lo 
que la comunidad les ha dado, y a 
aliados que trabajan para ayudar 
a la comunidad. Unidos logramos 
llevar programas y proyectos de 
alto impacto que ayudan a que 
cada persona pueda alcanzar su 
máximo potencial.

Estamos viviendo tiempos difíciles, 
la crisis de salud pareciera que 
está cediendo, pero aún vienen 
otras crisis relacionadas con los 
efectos de la pandemia. Nuestra 
comunidad nos necesita más 
que nunca. Quienes comparten 
con nosotros el deseo por 
mejorar el lugar en el que vivimos 
pueden sumarse a nosotros 
con una aportación económica, 
compartiendo su tiempo en una 
actividad de voluntariado e incluso 

donando su voz promoviendo 
lo que estamos haciendo. En 
este momento toda la ayuda 

es necesaria. Promovamos el 
vivir unidos, el tenderle la mano al 
vecino, dar una palabra de aliento 
a quien la necesita y “hacer” en 
lugar de solo “pensar en hacer”.

En lo que respecta al futuro 
de nuestra organización, les 
decimos que somos algo distinto 
a lo que éramos hace 2 años. La 
pandemia vino a transformar la 
vida como la conocíamos y fue 
claro que, para atender a estos 
nuevos requerimientos, debíamos 
evolucionar también nosotros. 
Somos una organización 
que prioriza el escuchar a la 
comunidad; que trabaja con 
una gran diversidad de socios 
corporativos y aliados; pensamos 
fuera de la caja y encontramos 
soluciones innovadoras que 
resuelvan problemas de raíz 
y priorizamos el impacto en la 
comunidad y el transformar vidas.

Agradecemos a todas y todos 
quienes han aportado un granito 
de arena a Fondo Unido – United 
Way Chihuahua, no estaríamos 
celebrando este 30 aniversario sin 
ustedes. Las puertas de nuestra 
organización estarán siempre 
abiertas para aquellas personas 
que quieran ayudarnos a cumplir 
nuestro propósito de ser agentes 
de cambio para mejorar la calidad 
de vida de nuestra comunidad.

Por: Erika Ramírez Heredia
 Directora Ejecutiva Fondo Unido - United Way Chihuahua
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Así como los monjes Jesui-
tas hicieron su labor de lle-
nar de misiones y viñedos 
desde la parte norte de 
Baja California hacia 
el sur, los monjes fran-
ciscanos llevaron esta mis-
ma labor en el norte comen-
zando en la Misión de San 
Diego de Alcalá. 

El padre de las misiones 
Franciscanas fue Fray Juni-
pero Serrra quien plantó el 
primer viñedo en California 
en el año de 1769, quien 
continuó estableciendo mi-
siones y viñedos por todo el 
territorio Californiano hasta 
su muerte en el año 1784. 
Gracias a esta labor es con-
siderado como el ¨El padre 
del vino Californiano¨.

Así como el vino en México, 
el vino en Estados Unidos 
sufrió de muchas dificulta-
des para su evolución y de-
sarrollo; las prohibiciones, 
la filoxera, las restricciones 
de ley seca, fueron algunos 

La historia
continúa al norte, 

en California.

factores para truncar este 
desarrollo, pero, gracias 
a muchos factores, entre 
los cuales destacan el cli-
ma ¨mediterráneo¨ con el 
cual goza el estado de Ca-
lifornia y la convicción de 
los productores de vino se 
ha logrado un avance im-
presionante, no solo en la 
producción sino en la mis-
ma cultura de consumo y 
apreciación de los buenos 
vinos.

Las zonas más conocidas 
de vino Californiano son 
Napa y Sonoma, famosas 
por su producción, por los 
hermosos paisajes, recorri-
dos y degustaciones, pero 
existe en el valle central la 
zona de Lodi la cual repre-

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrel l

CONTACTO

senta el do-
ble de extensión del valle de 
Napa. El valle de Lodi es fa-
moso por su producción de 
vinos elaborados con uva 
Zinfandel; vinos ricos, afru-
tados, dulces y ligeramente 
ahumados.

El vino que presentamos 
en esta ocasión es elabo-
rado por la Casa Vinícola 
Precision Wine Co., quienes 
cuentan con alrededor de 
15 líneas de vinos, entre las 
cuales se encuentra Proto-
type, la cual está conforma-
da por un Chardonnay y un 
Zinfandel. Prototype Zinfan-
del es un vino joven y sutil, 
pero a la vez poderoso y 
complejo el cual nos mues-
tra una cara muy frutal, 

donde podemos apreciar 
frutos maduros como cirue-
la, mora azul y zarzamora, 

casi como si estuvieran 
preparados en merme-
lada. Por otro lado, nos 

otorga una cara más 
compleja donde nos ha-

bla de especias como anís, 
junípero, un poco de cho-
colate y un toque de cedro. 
Al tomar el primer sorbo 
pausamos la plática por la 
sorpresa de un vino amable 
y complejo que queda bien 
en situaciones sociales pro-
pias de la temporada.

Maridaje:
-Sandwich de pulled pork 
con BBQ agridulce.
-Hamburguesa clásica.
-Queso brie horneado con 
frutos secos y miel de abe-
ja.

Maridaje musical:
-‘Tis Autumn - Nat King Cole
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Muy pronto estaremos acercándonos a la 
temporada invernal en nuestra región, y con 
ello a los extraordinarios paisajes nevados y 
a las mejores actividades de aventura y re-
creación para toda la familia. 
A continuación te presentamos uno de los 
recorridos más importantes en el Estado 
de Chihuahua: “El Chepe” en donde 
podrás vivir una de las experiencias en tren 
más impresionantes del mundo.
En aproximadamente 9 horas, recorre en 
tren más de 350 km saliendo de Los Mochis, 
Sinaloa hacia Creel, Chihuahua, Pueblo Má-
gico ubicado en el corazón de la Sierra Tara-
humara, zona también conocida como Las 
Barrancas del Cobre, que son una serie de 
imponentes cañones que unen a estos dos 

En las distintas estaciones de este tren turístico, se accede a varia-
das actividades de turismo aventura, ecoturismo o mountain bike. 
Así como también conocer la cultura y la gastronomía de la región.

A bordo de este tren turístico de lujo, se disfruta de confortables 
asientos o sillones y amplias ventanas panorámicas. Entre los ser-
vicios del tren, se encuentra un bar, una terraza panorámica y dos 
restaurantes. El vagón comedor Urike, ofrece una experiencia gas-
tronómica especialmente diseñada por reconocidos chefs Mexica-
nos para este tren turístico.

A tu vida no le puede faltar este viaje increíble, porque hay viajes 
que cambian la vida. Puedes reservar tu pasaje ahora mismo en el 
tren turístico Chepe Express en www.chepe.mx para conocer 
los rincones naturaleza, asombrosos y repletos de sueños que se 
ubican en el país.

Conoce estos y otros destinos turísticos, recomendaciones gastro-
nómicas y de entretenimiento en www.revistaanfitrión.com, la 
guía turística binacional traída a ti por Grupo Editorial Ser Empre-
sario.

TURISMO 
INVERNAL 
EN EL 
ESTADO 
GRANDE: 

Recorrido en 

GUÍA TURÍSTICA - TOURIST GUIDE

Actividades  para disfrutar

estados del norte de México.

En su trayecto, el tren recorre espectacula-
res paisajes, atravesando bosques, ríos y 
montañas, con profundos cañones y hon-
donadas. Para sortear esa geografía el tren 
circula sobre 37 puentes a lo largo de su 
trayecto. También atraviesa el corazón de 
las Sierras Tarahumaras, penetrando en 86 
túneles durante el viaje.

En el recorrido podrás bajar en cualquiera 
de los 5 destinos, siempre y cuando ten-
gas el tiempo para viajar. Generalmente si 
haces un recorrido de 4 días puedes viajar 
en el tren 1 día y hacer el resto de traslados 
por carretera.

PARADA 4: CREEL

PARADA 3: DIVISADERO

PARADA 2: EL FUERTE

PARADA 1: LOS MOCHIS

CHIHUAHUA

SINALOA

SONORA
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El IA. Center tiene como misión fomentar 
la adopción de tecnologías emergentes 
a través de un ecosistema dentro de una 
estructura cuádruple que involucra a la 
industria, el sector gobierno, la academia y 
la sociedad, conscientes de que el primer 
paso hacia la transformación digital es el 
desarrollo de talento. 

Misión: Desarrollar programas y proyectos 
de aprendizaje, innovación y emprendimiento 
enfocados en generar conocimiento 
aplicado aprovechando tecnologías del área 
de la inteligencia artificial para fomentar la 
competitividad tecnológica de la región y 
bienestar público mediante una vinculación 
con los sectores industrial, académico, 
social y público.
Visión: Ser un centro impulsor de una 
comunidad tecnológicamente competitiva 

Con una inversión de $60 millones 
de pesos, principalmente 
en espacios educativos y de 
innovación tecnológica el I.A 
Center cuenta con 5 áreas 
de coworking, 7 espacios de 
capacitación, 1 sala de reuniones, 
6 ofi cinas y 1 centro de datos.

mediante un modelo integral de aprendizaje, 
innovación y emprendimiento permanentes, 
para el fomento de la economía digital.

Cursos y especializaciones: 
Python 3 
El lenguaje de programación Python  3 
es uno de los más utilizados y versátiles 
para aplicaciones Web, ciencia de datos, 
inteligencia artificial, cómputo científico, 
entre otras. 

Habilidades Datos +IA 
Obtén los conocimientos necesarios para 
desarrollar aplicaciones prácticas con 
programación en lenguaje R y Python, 
aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo, ciencia de datos, Blockchain y 
computación cuántica.
• Ciencia de datos usando Python y 

Anaconda, nivel básico.
• Ciencia de datos usando R y Rstudio, 

nivel básico.
• Deep Learning
• Python Intermedio para Machine 

Learning
• Introducción a Base de datos: SQL y 

NoSQL
• Filosofía de la Inteligencia Artificial. 

Módulo I

• Filosofía de la Inteligencia Artificial. 
Módulo II

• Ciberseguridad
• Introducción al Procesamiento Digital 

de Imágenes
• Plataformas para desarrollo de 

pensamiento computacional.
• Certificación AZ900: Fundamentos de 

la nube Azure de Microsoft
• Curso práctico de detección de objetos 

con Pytorch (imagen y video)
• Introducción al desarrollo de 

Videojuegos en Unity
• La ciencia de datos: Cultura o 

herramienta

Electrónica avanzada
Adquiere los conocimientos para crear 
prototipos programando FPGA, diseñar 
un efector final para brazo robótico con 
aplicaciones en la manufactura o el 
acondicionamiento de señales médicas 
para aplicaciones en que requieran la 
obtención de información del cuerpo 
humano.

Habilidades Blandas
Programa de competencias con las 
habilidades del siglo 21, dentro de una 
plataforma digital, para mejorar la eficiencia 
de los colaboradores, o mejorar sus 
oportunidades de empleabilidad en el 
mercado laboral:
• Comunicación
• Enfoque en el cliente
• Actitud y comportamiento
• Conocimientos digitales
• Solución de problemas
• Trabajo en equipo
• Conciencia laboral
• Mentalidad emprendedora
• Inglés básico, intermedio y 

avanzado

Aprendizaje, Innovación y Emprendimiento.

• Construir colaboraciones 
• Colaboración binacional con 

Purdue, UTEP, Sandia National 
Lab y otros (Simposio: Big 
Ideas for USA / México Border 
Prosperity: On Sustainable 
Manufacturing)

• Colaborar y compartir recursos 
y capacidades para desarrollar 
proyectos de ciencia de datos 
e inteligencia artifi cial con 
cualquier organización

• Crear políticas públicas, 
estrategias y acciones.

• Apoyar al IA Center en sus 
programas de desarrollo de 
talento, innovación tecnológica 
y emprendimiento.

Director General
Eduardo Castillo-Luna
ecastillo@ia.center 
 +52 656 360 7169 
 www.ia.center  
train@ia.center
Av. Vicente Guerrero 8830, 
Hipódromo, 32400
Cd Juárez, Chih.

Contacto: 

“El 
Centro de 
Inteligencia 
Artifi cial 
es el pivote 
del cambio 
hacia la 
transición 
digital del 
estado de 
Chihuahua”

¿Qué
sigue
para
el I.A 
Center?
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l pasado 27 de octubre se llevó a cabo 
la reunión mensual de membresía de Lí-
deres Comprometidos por Juárez con el 
Dr. Óscar Ibáñez, representante del Go-
bierno del Estado y de La Gobernadora 

Maru Campos Galván  en nuestra ciudad, en don-
de se hizo la presentación del proyecto del plan 
estratégico de Drenaje Pluvial en zonas de alto 
riesgo durante lluvias e inundaciones en colonias 
del norponiente y sur oriente de nuestra localidad. 

Durante la presentación se presentaron datos con-
tundentes sobre el tema del agua. “En esta región 
(norte del estado) se extraen aproximadamente 3 
litros de agua para consumo y únicamente llega 1 
litro de este líquido de retorno a los mantos acuí-
feros de manera natural mediante el ciclo hidro-
lógico, por lo que es de suma importancia tomar 
acción oportuna para combatir las repercusiones 
futuras que afecten a los chihuahuenses”, comen-
tó el Dr. Ibañez.

Con información sobre las colonias con mayor 
afectación, se dió a conocer que las principa-

Presenta el Dr. Óscar Ibáñez, representante
del Gobierno del Estado en nuestra ciudad 

proyecto y plan estratégico de Drenaje Pluvial
en zonas de alto riesgo en Juárez.

les áreas de riesgo en temporada de lluvias son 
aquellas ubicadas cerca del Arroyo de las Víboras, 
Anapra, Acequia Madre, El Centro, El Jarudo, El 
Chamizal, Aeropuerto y las zonas aledañas al Río 
Bravo. 

Además se hizo hincapié en trabajar en la bús-
queda de estrategias del cuidado del agua no so-
lamente desde el sector gobierno, sino además 
dentro de las empresas y los hogares, prevenir 
el estancamiento de basura en las alcantarillas y 
promover una cultura ecológica que permita una 
ciudad con una mejor calidad de vida.

Para finalizar la reunión, el Dr. Ibáñez atendió una 
sección de preguntas y respuestas por parte de 
los miembros de la asociación en temas como 
ecología, cuidado del agua y reforestación y rea-
firmó el compromiso del Gobierno del Estado y de 
la Junta Central de Agua para dar seguimiento a 
las peticiones ahí mencionadas para que de ma-
nera puntual sean escuchadas por la Gobernado-
ra Maria Eugenia Campos y se les de la atención 
precisa para resolverlos de manera inmediata. 

Por Ariana Bonilla | IG:@arianabonilla_

36
SER EMPRESARIO
Noviembre 2021

LÍDERES POR JUÁREZ



WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX SER EMPRESARIO
Noviembre 2021

37

l pasado 27 de octubre se llevó a cabo 
la reunión mensual de membresía de Lí-
deres Comprometidos por Juárez con el 
Dr. Óscar Ibáñez, representante del Go-
bierno del Estado y de La Gobernadora 

Maru Campos Galván  en nuestra ciudad, en don-
de se hizo la presentación del proyecto del plan 
estratégico de Drenaje Pluvial en zonas de alto 
riesgo durante lluvias e inundaciones en colonias 
del norponiente y sur oriente de nuestra localidad. 

Durante la presentación se presentaron datos con-
tundentes sobre el tema del agua. “En esta región 
(norte del estado) se extraen aproximadamente 3 
litros de agua para consumo y únicamente llega 1 
litro de este líquido de retorno a los mantos acuí-
feros de manera natural mediante el ciclo hidro-
lógico, por lo que es de suma importancia tomar 
acción oportuna para combatir las repercusiones 
futuras que afecten a los chihuahuenses”, comen-
tó el Dr. Ibañez.

Con información sobre las colonias con mayor 
afectación, se dió a conocer que las principa-

Presenta el Dr. Óscar Ibáñez, representante
del Gobierno del Estado en nuestra ciudad 

proyecto y plan estratégico de Drenaje Pluvial
en zonas de alto riesgo en Juárez.

les áreas de riesgo en temporada de lluvias son 
aquellas ubicadas cerca del Arroyo de las Víboras, 
Anapra, Acequia Madre, El Centro, El Jarudo, El 
Chamizal, Aeropuerto y las zonas aledañas al Río 
Bravo. 

Además se hizo hincapié en trabajar en la bús-
queda de estrategias del cuidado del agua no so-
lamente desde el sector gobierno, sino además 
dentro de las empresas y los hogares, prevenir 
el estancamiento de basura en las alcantarillas y 
promover una cultura ecológica que permita una 
ciudad con una mejor calidad de vida.

Para finalizar la reunión, el Dr. Ibáñez atendió una 
sección de preguntas y respuestas por parte de 
los miembros de la asociación en temas como 
ecología, cuidado del agua y reforestación y rea-
firmó el compromiso del Gobierno del Estado y de 
la Junta Central de Agua para dar seguimiento a 
las peticiones ahí mencionadas para que de ma-
nera puntual sean escuchadas por la Gobernado-
ra Maria Eugenia Campos y se les de la atención 
precisa para resolverlos de manera inmediata. 

Por Ariana Bonilla | IG:@arianabonilla_

LÍDERES POR JUÁREZ



WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX

En el año de 2020, una planta ubicada en Ciudad Juárez de la 
empresa manufacturera Foxconn fue víctima de un ciberataque. Este 
ataque afectó aproximadamente a 1,200 servidores de la empresa 
y los hackers pudieron extraer aproximadamente 100 gigabytes de 
datos de información esencial para la operación de la empresa. Los 
hackers exigieron un pago de rescate de 1,804 bitcoins, lo que es 
aproximadamente 33 millones de dólares en esa fecha, esto como 
rescate por la información. 

Una gran cantidad de entidades también fueron víctimas durante el 
2020 de ciberataques:

• La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas fue víctima de 
secuestro de información sensible.

• La empresa de préstamos Yo Te Presto fue víctima de robo de 
información de clientes. 

• El grupo financiero Banco Base tuvo un ataque que afectó el 
funcionamiento de sus aplicaciones y página web. 

A pesar de que los ataques mencionados previamente fueron a 
entidades de proporciones enormes, este es un problema que 
afecta a organizaciones de todos tamaños y niveles en el mundo. La 
siguiente gráfica demuestra el número de ciberataques históricos a 
nivel mundial:
 

NUEVAS NECESIDADES 
PARA EMPRESAS 
MODERNAS

Gráfi ca. 
Número de Ciberataques a Nivel Mundial

(Mil millones)

Fuente:
Información obtenida de empresa de ciberseguridad Pruplesec, los datos de 2021 fueron 

proyectados por Quantum Consulting.

¿Qué es un ciberataque?
De acuerdo con la empresa de tecnología IBM, un ciberataque se 
puede definir como “intentos no deseados de robar, exponer, alterar, 
deshabilitar o destruir información a través del acceso no autorizado 
a los sistemas informáticos.” Estos pueden venir en muchas formas, 
tales como: troyanos, quitar accesos a sistemas, programas 
malignos phishing, ransomware, inyección de códigos, entre otros 
tipos. 

En México, esta actividad se está convirtiendo en una crisis de 
delincuencia, ya que impacta una gran cantidad de personas. La 
empresa de software Docusign estima que aproximadamente 1 de 

Gráfi ca. 
Cantidad de Dispositivos con Acceso a Internet en México 

Fuente: Información obtenida de 
McKinsey & Company. 

Se estima que anualmente, la cantidad de ataques cibernéticos crece 
entre 15 al 20%, estos tienen un costo promedio anual total de 8 mil 
millones de dólares. De acuerdo con la organización KIO Network, un 
ataque de ciberseguridad para una empresa mediana puede costar 
hasta 634 mil dólares y para una empresa pequeña puede tener un costo 
de hasta 317 mil dólares. 

A pesar de que esto es un problema que puede tener un costo 
importante en empresas, estas destinan solamente del 1 al 5% de su 
presupuesto a la ciberseguridad. Adicionalmente, no existe el desarrollo 
de capacitación para ayudar a que los colaboradores y empleados no 
caigan en ciberataques. 
Debido a que este es un problema creciente en México y que 60% de 
empresas están preocupadas por un posible ataque cibernético, a 
continuación, damos cinco consejos para protegerse de criminales 

cibernéticos:
Capacita a tus colaboradores
Realiza capacitaciones cada determinado tiempo para que tus 
empleados sepan las formas más comunes de ciberataques y cómo 
prevenirlas. 

Mantenga su Software Actualizado 
Asegura siempre tengas la versión más moderna y actualizada que tu 
sistema operativo, browser de internet y software ofrece. Adicionalmente, 
siempre tener activado actualizaciones automáticas de estos mismos. 

Ser cauteloso con correos electrónicos y URLs sospe-
chosos
La mayoría de los ciberataques comienzan con correos electrónicos que 
contienen programas malignos. Evite correos que lo llevan a páginas 
que solicitan información personal, y en casos que requiera verificar la 
veracidad de un correo electrónico, es mejor ir directamente a la página 
que solicita la información sin seguir un URL del correo. Adicionalmente, 
intenta evitar visitar páginas o descargar software desconocidos.

Tener buena administración de contraseñas
Aunque es más cómodo tener la misma contraseña en todas tus 
páginas, en dado caso que una página es comprometida y se filtre tu 
contraseña, se pone en riesgo todos tus accesos. Siempre asegúrate 
que estas usando contraseñas diferentes. 

Respalda tu información
Siempre ten un respaldo actualizado de toda tu información. En dado 
caso de seas víctima de un ciberataque, no perderás la mayoría de tu 
información. 
Contacte a Quantum Consulting para que podamos auditar sus procesos 
de seguridad de información, y podamos proporcionar las soluciones 
para mitigar posibles riesgos. 

cada 4 habitantes del país ha sido víctima de un ciberataque. Esta 
cifra continuará aumentando conforme se tenga mayor acceso 
a dispositivos con acceso a internet, lo cual se demuestra en la 
siguiente gráfica: 

Lic. Fernando Palacios Colmenero
Director Financiero 
Quantum Consulting
fernando.palacios@quantumconsulting.com.mx
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Lic. Fernando Palacios Colmenero
Director Financiero 
Quantum Consulting
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El SAT está por presentar la versión 4.0 
del Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), la cual ha indicado entrará en vigor 
el 1 de enero de 2022. 

De acuerdo con la información del SAT, 
el esquema de la factura electrónica se 
fortalece con el fin de ser más eficiente en 
el timbrado y los servicios agregados al 
mismo.

Antecedentes
En México, la facturación electrónica comenzó como una 
opción en el año de 2004, dado que en aquel entonces 
aún la facturación en papel era aún la más común, y el 

CFDI

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022
CFDI VERSIÓN 4.0

uso de computadoras y acceso a internet aún estaba un 
tanto restringido. No fue sino hasta diez años después, 
en el 2014, que esta modalidad se convirtió en la forma 
obligatoria de facturación.

El marco legal de la facturación electrónica quedó 
establecido en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal. 

¿Qué es y para qué sirve el CFDI?
El Comprobante Fiscal Digital por Internet, o CFDI por sus 
siglas, es como normalmente se le conoce a la factura 
electrónica. El CFDI funciona como un comprobante que 
describe un determinado bien o servicio adquirido, la 
fecha de la transacción, su costo y desglosa los impuestos 
correspondientes al pago de dicha transacción.
Para que el CFDI tenga valor debe de contar con un timbre, 

es decir un código de seguridad y 
verificación. Este código se puede 
conseguir al crear la factura en el 
sistema de Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o con algún proveedor 
de facturación electrónica autorizado.

Tiene cuatro características 
principales:

• Integridad: la información 
contenida no puede manipularse 
ni modificarse sin que se detecte.

• Autenticidad: la identidad 
del emisor del comprobante 
puede verificarse a través de su 
Certificado de Sello Digital.

• Único: cada CFDI lleva registrado 
un identificador único otorgado 
por un PAC (Proveedor Autorizado 
de Certificación) que lo convierte 
en único ante su destinatario y 
ante la Administración Tributaria.

• Verificable: la persona que lo 
emite no podrá negar haberlo 
hecho.

¿Cómo funciona?
Al momento de emitir una factura 
electrónica, se generan dos archivos, 
en formatos XML y PDF. El PDF es la 
presentación física del XML y se usa 
como respaldo de la transacción tanto 
para el emisor y el receptor, aunque 
el archivo realmente importante es el 
XML.

Las facturas pueden contar con 
información delicada para las 
empresas que las emiten tanto 
como para los contribuyentes que 
las reciben. Si alguien tiene acceso 
a ellas puede hacerse una idea muy 
fiel de la actividad de un negocio o 
incluso de una persona física. Es por 
eso que los CFDI están encriptados 
con sofisticados mecanismos de 
seguridad informática.

Desde la miscelánea fiscal del año 
2017, se establece el uso de la versión 
3.3 del CFDI, misma que se continúa 
usando hasta el día de hoy.

Datos con los que debe contar el 
CFDI, según el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación:

El RFC del Emisor y el Receptor. 
Domicilio Fiscal del Emisor.
CSD con su número de serie asignado 
por el SAT.
Las características de la misma, como 
unidad de medida y la descripción y 
código del bien o servicio vendido, 
entre otros datos.

En la actualidad, existen 6 tipos de 
CFDI:

Comprobante de Ingreso
Comprobante de Egreso
Comprobante de Traslado
Comprobante de Recepción de Pagos
Comprobante de Nómina
Comprobante de Retenciones e 
Información de Pagos

Principales cambios para el 
ejercicio 2022:

CFDI versión 4.0

Se modifica el esquema del CFDI 
actualizando la versión a la 4.0 y 
contemplando lo siguiente:

Se incluyen nuevos atributos para 
efectos de exportación, facturación a 
través de adquirentes, domicilio fiscal 
del receptor y su régimen fiscal, así 
como si cada concepto es objeto de 
impuesto o no.

Un cambio estructural consiste en la 
incorporación de dos nuevos nodos:

• Información global: Para 
los comprobantes globales 
expedidos a público en general

• A cuenta de terceros: La 
información que se pide para 
efectos de la facturación a cuenta 
de terceros se incluye en el cuerpo 
del CFDI.

En lo que respecta a la secuencia 
de comprobantes relacionados, se 
modifica la estructura para dar la 
posibilidad de relacionar más de un 
CFDI.

Como parte de estos cambios se 

prevén nuevas reglas de validación, 
así como la inclusión de nuevos 
catálogos.

Comprobante de Retenciones e 
Información de Pagos 2.0

Se modifica la constancia de 
retenciones para incluir el domicilio 
fiscal del receptor y un nuevo nodo 
para relacionar CFDI.

En este sentido se prevén nuevas 
reglas de validación e inclusión de 
nuevos catálogos.

Complemento de pagos 2.0

Se actualiza también el Complemento 
para Recepción de Pagos (CRP) a 
la versión 2.0, con cambios relativos 
a los impuestos a nivel concepto, 
previendo también nuevas reglas de 
validación y nuevos catálogos.

Cancelación de documentos

En materia de cancelación de 
documentos se incluye el motivo de 
cancelación (con claves de un nuevo 
catálogo), así como el folio fiscal que 
sustituye al comprobante cancelado.

Se adecuan las validaciones para 
limitar la cancelación solamente al 
ejercicio en que se haya emitido, tal 
como lo plantea la reforma para 2022 
en esta materia.

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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El SAT está por presentar la versión 4.0 
del Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI), la cual ha indicado entrará en vigor 
el 1 de enero de 2022. 

De acuerdo con la información del SAT, 
el esquema de la factura electrónica se 
fortalece con el fin de ser más eficiente en 
el timbrado y los servicios agregados al 
mismo.

Antecedentes
En México, la facturación electrónica comenzó como una 
opción en el año de 2004, dado que en aquel entonces 
aún la facturación en papel era aún la más común, y el 

CFDI

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022
CFDI VERSIÓN 4.0

uso de computadoras y acceso a internet aún estaba un 
tanto restringido. No fue sino hasta diez años después, 
en el 2014, que esta modalidad se convirtió en la forma 
obligatoria de facturación.

El marco legal de la facturación electrónica quedó 
establecido en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal. 

¿Qué es y para qué sirve el CFDI?
El Comprobante Fiscal Digital por Internet, o CFDI por sus 
siglas, es como normalmente se le conoce a la factura 
electrónica. El CFDI funciona como un comprobante que 
describe un determinado bien o servicio adquirido, la 
fecha de la transacción, su costo y desglosa los impuestos 
correspondientes al pago de dicha transacción.
Para que el CFDI tenga valor debe de contar con un timbre, 

es decir un código de seguridad y 
verificación. Este código se puede 
conseguir al crear la factura en el 
sistema de Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o con algún proveedor 
de facturación electrónica autorizado.

Tiene cuatro características 
principales:

• Integridad: la información 
contenida no puede manipularse 
ni modificarse sin que se detecte.

• Autenticidad: la identidad 
del emisor del comprobante 
puede verificarse a través de su 
Certificado de Sello Digital.

• Único: cada CFDI lleva registrado 
un identificador único otorgado 
por un PAC (Proveedor Autorizado 
de Certificación) que lo convierte 
en único ante su destinatario y 
ante la Administración Tributaria.

• Verificable: la persona que lo 
emite no podrá negar haberlo 
hecho.

¿Cómo funciona?
Al momento de emitir una factura 
electrónica, se generan dos archivos, 
en formatos XML y PDF. El PDF es la 
presentación física del XML y se usa 
como respaldo de la transacción tanto 
para el emisor y el receptor, aunque 
el archivo realmente importante es el 
XML.

Las facturas pueden contar con 
información delicada para las 
empresas que las emiten tanto 
como para los contribuyentes que 
las reciben. Si alguien tiene acceso 
a ellas puede hacerse una idea muy 
fiel de la actividad de un negocio o 
incluso de una persona física. Es por 
eso que los CFDI están encriptados 
con sofisticados mecanismos de 
seguridad informática.

Desde la miscelánea fiscal del año 
2017, se establece el uso de la versión 
3.3 del CFDI, misma que se continúa 
usando hasta el día de hoy.

Datos con los que debe contar el 
CFDI, según el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación:

El RFC del Emisor y el Receptor. 
Domicilio Fiscal del Emisor.
CSD con su número de serie asignado 
por el SAT.
Las características de la misma, como 
unidad de medida y la descripción y 
código del bien o servicio vendido, 
entre otros datos.

En la actualidad, existen 6 tipos de 
CFDI:

Comprobante de Ingreso
Comprobante de Egreso
Comprobante de Traslado
Comprobante de Recepción de Pagos
Comprobante de Nómina
Comprobante de Retenciones e 
Información de Pagos

Principales cambios para el 
ejercicio 2022:

CFDI versión 4.0

Se modifica el esquema del CFDI 
actualizando la versión a la 4.0 y 
contemplando lo siguiente:

Se incluyen nuevos atributos para 
efectos de exportación, facturación a 
través de adquirentes, domicilio fiscal 
del receptor y su régimen fiscal, así 
como si cada concepto es objeto de 
impuesto o no.

Un cambio estructural consiste en la 
incorporación de dos nuevos nodos:

• Información global: Para 
los comprobantes globales 
expedidos a público en general

• A cuenta de terceros: La 
información que se pide para 
efectos de la facturación a cuenta 
de terceros se incluye en el cuerpo 
del CFDI.

En lo que respecta a la secuencia 
de comprobantes relacionados, se 
modifica la estructura para dar la 
posibilidad de relacionar más de un 
CFDI.

Como parte de estos cambios se 

prevén nuevas reglas de validación, 
así como la inclusión de nuevos 
catálogos.

Comprobante de Retenciones e 
Información de Pagos 2.0

Se modifica la constancia de 
retenciones para incluir el domicilio 
fiscal del receptor y un nuevo nodo 
para relacionar CFDI.

En este sentido se prevén nuevas 
reglas de validación e inclusión de 
nuevos catálogos.

Complemento de pagos 2.0

Se actualiza también el Complemento 
para Recepción de Pagos (CRP) a 
la versión 2.0, con cambios relativos 
a los impuestos a nivel concepto, 
previendo también nuevas reglas de 
validación y nuevos catálogos.

Cancelación de documentos

En materia de cancelación de 
documentos se incluye el motivo de 
cancelación (con claves de un nuevo 
catálogo), así como el folio fiscal que 
sustituye al comprobante cancelado.

Se adecuan las validaciones para 
limitar la cancelación solamente al 
ejercicio en que se haya emitido, tal 
como lo plantea la reforma para 2022 
en esta materia.

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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En Ser Empresario nos honramos en presentar a la señora 
Cecilia Ochoa Levine, una exitosa empresaria de nuestra 
región, cuyo linaje resguarda una valía incalculable, siendo 
heredera de pioneros del mundo y de vencedores del 
desierto. Su amor y compromiso por Juárez, la han llevado 
a desempeñar una actividad filantrópica invaluable a través 
de la cual, ha transformado la vida de miles de personas en 

esta frontera desde hace dos décadas.

CECILIA 
OCHOA
LEVINE

Presidenta de la Fundación 
USMC Strategic Alliance

Cuando Cecilia Ochoa decidió establecerse 
en Juárez para tratar de abrir una pequeña 
maquila textil (tal vez, la más chiquita de toda 
la ciudad, recuerda), llegó con sus tres hijos 
siendo apenas unos niños, en una “troquita” 
pick up roja, pero con un enorme deseo de 
salir adelante.  

Al paso de los años se convirtió en una de las 
empresarias más influyentes de toda la región, 
cuya labor filantrópica es insuperable. Para ella, 
la prosperidad económica que la manufactura 
trajo a Juárez, debía estar aparejada con 
mejores condiciones de vida para los  
trabajadores del sector. Pero pronto vio que 
no era así. “Yo veía que nuestras empresas 
estaban creciendo y siendo de clase mundial 
pero alrededor había muchas necesidades”. 

Atendió al llamado de su corazón (porque el 
corazón tiene su propio lenguaje y al reconocer 
su cadencia, se crean milagros) y nació la 
Fundación US/ Mexico/ Canada Strategic 
Alliance, pensada como una verdadera alianza 
de colaboración entre organizaciones civiles y 
los sectores público y privado de los tres países 
a fin de que, en conjunto, pudieran resolver los 
retos de esta comunidad. 

“Siempre ha sido mi intención poder crear 
una sinergia entre todos y ayudarnos los 
unos a los otros”, afirma la única mujer capaz 
de encabezar una fundación que requiere 
de un liderazgo empresarial con un grado 
de influencia capaz de unir a todo un sector 
económico por un bien común. 

Y en ese perfil de altísimo nivel como el de 
la señora Cecilia Ochoa Levine, también 
se reconoce una enorme calidad humana, 
reflejada a través de su sencillez y bondad. 
Incluso, se dice agradecida por ser ella quien 
aprende todos los días de sus colaboradores, 
tanto de la Fundación como de 
su empresa (MFI International 
Flexible Manufacturing 
Services, la cual es, además, 
un referente del desarrollo 
tecnológico en el sector de la 
proveeduría).
“Yo estoy muy orgullosa 
de haber visto a gente tan 
entregada en la Fundación, 
tan bondadosa con su tiempo, 
porque no nada más es ver 
quién te da dinero, sino quién 
te da su tiempo y cómo te lo 

dan. Y ahí está parte de mi equipo, entregados, 
trabajando y haciendo por otros. De la 
Fundación he aprendido mucho, de la gente 
que se ha acercado, de otras fundaciones y 
de cómo lo hacen, de todas las relaciones que 
hacemos yo aprendo algo”, asegura Cecilia 
Ochoa.  
Reconocer el amor y la compasión es tan 
importante como expresarlos, y en Cecilia 
Ochoa Levine, es evidente su amor expresado 
como un deseo de ayudar a los demás. 
Al mostrar a otras personas ese camino 
del servicio, las impulsa a sentir empatía, 
compromiso y solidaridad que las lleva a 
desear servir del mismo modo. De ahí que 
su labor ha sido tan importante durante dos 
décadas, creando una sinergia de amor y 
compromiso por esta ciudad. 

Heredera de los vencedores
del desierto

Cecilia Ochoa Bünsow, era su nombre antes 
de casarse, y recuerda con nostalgia a la tierra 
que la vio nacer: Ciudad Delicias, Chihuahua. 
Y con más cariño y admiración, habla de sus 
bisabuelos y abuelos; estos últimos, formaron 
parte del grupo que fundó Delicias.  
“Mi bisabuelo Andrés Bünsow, vino de 
Alemania a abrir comercio en esta región. 
Llegó y compró unas minas de oro, así fue 
como conoció a mi bisabuela porque el dueño 
de las minas tenía una hija, y se casó con ella: 
mi bisabuela. Al mismo tiempo él abría tiendas 
y traía mercancía de Europa para la gente acá.
Él surtía cosas en toda la frontera. Don Luis 
Terrazas, le dijo un día a mi bisabuelo: Andrés 
por qué nos haces ir a los Estados Unidos, 
por qué no abres una tienda en Chihuahua, y 
abrió una tienda, El Nuevo Mundo, que era una 
tienda de departamentos de todo. 

“Para mí la globalización existe desde 
hace muchos años porque mi bisabuelo 
era un gran empresario. Él venía de una 
familia que había industrializado el área 
de Estocolmo, ellos hacían barcos y 
construían todo lo de madera, eran dueños 
de grandes bosques en esa área. 

“Para mí la industrialización de un país 
no nada más depende de una persona, 
depende de muchos empresarios que se 
ponen de acuerdo y luchan porque esa 
área crezca.

“Desgraciadamente a mi bisabuelo lo sacó 
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Pancho Villa de Chihuahua, pero mi abuelo 
quedó con mucho cariño a Chihuahua porque 
había crecido parte en Chihuahua y parte en 
Alemania. Regresó y fue uno de los fundadores 
de Delicias, fue invitado por los señores Antonio 
Bermúdez y el señor Serrano”, recuerda Cecilia 
Ochoa. 
Ya como fundadores, sus abuelos, doña Emma 
Wilson de Bünsow y don Andrés  Bünsow, 
construyeron el primer hotel de Delicias: el Hotel 
del Norte.
“Mi abuelita fue una emprendedora increíble 
que dejó todo lo que ella tenía en Estados 
Unidos, por perseguir una gran oportunidad de 
estar desde el inicio de una ciudad. Mi abuelita 
aparte de construir el hotel, construía casas y las 
rentaba para la gente que llegaba a Delicias.
“Mi abuelo tenía ranchos con uvas, porque 
se creó la industria de la uva, tenían higos, 
nueces, la agricultura era una de las principales 
actividades. Las presas (de aquella región) 
también fueron algo muy importante porque 
llegaron todos los ingenieros a construirlas y ahí 
se quedaron en el hotel con mi abuelita”. 
En esa tierra, también se forjó la historia de sus 
padres, don Juan Ochoa y doña Emma Bünsow 
de Ochoa, quien tenía 7 años cuando sus papás 
se trasladaron de Estados Unidos a Delicias 
para ser parte de la fundación. Actualmente, 
doña Emma tiene 93 años.
“Mi papá fue un gran ejemplo para mí porque de 
muy joven fue a Delicias. Él compraba algodón, 
y estableció ahí despepitadoras de algodón. Fue 
algodonero siempre. Lo que no se me olvida 
era que todo mundo nos conocíamos, éramos 
como familia, seguimos siendo amigos hasta la 
fecha, recuerdo cosas muy bonitas de Delicias. 
La temporada de algodón en la que mucha 
gente se beneficiaba del trabajo, mi papá sabía 
cómo se exportaba porque teníamos el mejor 
algodón del mundo. Era un orgullo ser parte de 
esa industria.
“Tengo muy bonitos recuerdos de la temporada 
de la uva, y todo lo que implicaba eso, los higos 
y las nueces. A veces había muchas cosas 
recreativas muy bonitas en Delicias: las carreras 
panamericanas que pasaban por ahí, los toros, 
y la vida cultural era muy importante. Era una 
comunidad muy bonita para vivir”. 
Así, desde su niñez, en Cecilia Ochoa quedó 
marcada la importancia de hacer alianzas para 

lograr el desarrollo de una región, tal como 
recuerda de sus padres y abuelos, a quienes 
recuerda participar activamente en el Club 
Rotario gestionando beneficios para Delicias. 
“Tuve un tío bisabuelo que estaba en Estocolmo, 
fue en 1850 y todavía vas y aún ves el impacto 
que tuvo él como empresario; hizo alianzas 
con fundaciones como la fundación Wahlberg; 
el Museo de Estocolmo del cual, él fue uno de 
los fundadores. Él también participó con gente 
muy prominente que juntos hacían proyectos 
y ayudaban a la comunidad, como el premio 
Nobel, él era amigo del señor Nobel, ellos hacían 
una sinergia para componer su comunidad”. 

Mujeres mexicanas:
pilar de sus familias

A los 12 años, Cecilia Ochoa Bünsow, fue 
enviada por sus padres a estudiar en Loretto 
Academy, en El Paso, Texas, un internado de 
religiosas donde tuvo la oportunidad de conocer 
a mujeres que fueron una inspiración para ella.  
“Una de mis amigas ha sido ganadera en Casas 
Grandes y ella maneja sus ranchos. Tengo otra 
amiga en Santa Fe, Nuevo México que tiene 
la mejor galería de todo el sur de los Estados 
Unidos. Muchas de mis amigas estuvieron en 
el área de educación con sus doctorados y han 
tenido mucho éxito en poder educar a muchos 
niños. Ahí nos inculcaron mucho la importancia 
de poder salir adelante como mujeres”. 

Y como parte del empoderamiento 
femenino, Cecilia Ochoa 
reconoce en especial, 
el rol que las mujeres 
mexicanas tienen en su 
familia y en la sociedad. 
“La mujer mexicana 
siempre ha sido muy 
trabajadora en su hogar, 
educando a sus hijos, 
cuidando a sus papás, 
la mujer mexicana para 
mí es el pilar de la familia. 
Siempre lo he visto así. El 
hombre tiene su lugar y 
se le respeta pero ahora 
en la maquila he visto 
muchísimo cómo la 

mujer nunca ha dejado su rol y aparte trabajan 
todo el día en la maquila. 
“Es muy bonito para mí ver grandes mujeres, 
aquí tengo personas que tienen 30 años 
trabajando con nosotros y las he visto cómo han 
educado a sus hijos y nietos, y mis respetos”, 
recuerda Cecilia Ochoa. 

Ella misma, se casó mientras estudiaba 
Geología en la Universidad de Texas en El Paso 
(UTEP), donde al mismo tiempo, comenzó a 
trabajar para apoyar a su entonces esposo, 
mientras él terminaba una especialidad.  
Después, la pareja se fue a vivir a Midlan, Texas, 
un centro petrolero, donde Cecilia tuvo a sus tres 
primeros hijos. Luego de 11 años, ella regresó a 
la frontera para comenzar “de cero”, su propia 
maquila con apenas unas cuantas máquinas de 
coser (habilidad que aprendió mientras estuvo 
en el internado).

“En Midlan yo diseñaba productos para 
diferentes tiendas, para recaudar fondos para 
la iglesia y para las escuelas de mis hijos, 
haciendo diseño para diferentes tiendas aprendí 
mucho. Diseñaba muñecas, bolsas, ropa de 
mujer, hacía exhibiciones de moda, llevaba mis 
productos al mercado a Dallas.

“Me vine porque el petróleo estaba perdiendo 
valor y regresé para tratar de abrir una maquila, 
yo creo que fue la más pequeña, conseguí 
todos mis papeles legales para tener una aquí. 
Era textil y yo hacía ropa de maternidad para 
tiendas muy elegantes en Estados Unidos, 
diseñaba bolsas y productos textiles, cubiertas 
de carro para bebé, pero fueron cambiando las 
reglas y los convenios de libre comercio cuando 
China entró y todo lo textil se empezó a ir de esta 
región (a China). 

“La idea que hemos tenido nosotros como 
empresa (en MFI) es siempre estar adelante de 
la curva y desarrollamos un fuerte departamento 
de diseño e ingeniería y constantemente 
estamos cambiando de productos. Dime qué 
es lo que quieres y con tus especificaciones te 
lo produzco. 

“Después de administrar mi propia empresa, 
conocí al señor Lance Levine, que era mi 
competencia, tuve la oportunidad de competir 
con él en un proyecto, le gané el proyecto y así 
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nos conocimos, y después de algunos años 
hicimos una alianza entre las dos empresas y 
juntamos nuestros esfuerzos, nos casamos 
y tuvimos otro hijo”, recuerda con muy buen 
humor Cecilia Ochoa, quien desde entonces, 
adoptó el apellido de su esposo, con el cual, 
mucha gente la reconoce con cariño y respeto: 
la señora Cecilia Levine. 

Heredan su bondad...

Porque la generosidad y el compromiso por los 
demás también se heredan, los hijos de Cecilia 
Ochoa Levine, no podían ser la excepción. 
Su hija, Chia Wollschlager, sobreviviente del 
cáncer, encabeza la fundación Chia´s Silver 
Linging, dedicada a ayudar a personas con este 
padecimiento tanto en Juárez como en El Paso.
Su segunda hija, Emma Schwartz, es CEO 
del Clúster Biomédico de Juárez y El Paso y 
es también presidenta de la Fundación Centro 
Médico de las Américas (MCA por sus siglas 
en inglés: Medical Center of the Americas 
Foundation). Emma, estudió en Stanford e hizo 
su maestría en administración de hospitales 
y políticas públicas de salud, dedicándose a 
atender las necesidades de salud en la frontera. 
Su hijo, Lawrence Wollschlager, es el presidente 
de su empresa, MFI; mientras que el más 
pequeño, Lance Levine, tiene un negocio 
automotriz en Nuevo México, donde su 
mayor pasión es realizar modificaciones a los 
automóviles. 

Con USMC Strategic Alliance, busca 
crear un ecosistema social

Hace 20 años, la brecha generada entre las 
condiciones de vida de los empleados del 
sector manufacturero en contraste con el 
crecimiento acelerado las empresas en Juárez, 
encendieron las señales de alarma para Cecilia 
Ochoa Levine, quien decidió buscar la manera 
de responder a las necesidades en materia de 
vivienda, salud, educación y hasta cultura de 
los trabajadores, “porque eso también ayuda al 
alma”, aseguró.  

Sin embargo, la situación ya de por sí precaria 
de muchos fronterizos, se agravó con la llegada 
de la violencia a Juárez: “Veíamos todos los días 
a la gente sufrir, cuando se iban a sus casas no 
sabían qué iban a encontrar, o con quién se iban 
a encontrar, yo veía a algunos colaboradores 
que perdieron a familiares, hijos, papás, fue una 
época muy difícil.

“Una cosa era cómo involucrarnos para eliminar 
de raíz la causa de la violencia: si un niño tiene 
la posibilidad de educarse bien, no se presta 
a otras actividades que no son legales. Si a la 
gente le ofrecemos buena educación, buen 
trabajo, todos prosperamos.

“¿Cómo podríamos impactar (con mi 
fundación) a la sociedad? Apoyando a otras 
organizaciones que tuvieran programas 
viables para poder seguir adelante. Yo 
pensé en el nombre: USMC Strategic 
Alliance, porque en esta región tenemos 

empresas americanas, 
mexicanas y canadienses, 
y así como hicimos los 
tratados de libre comercio, 
debemos hacer un tratado 
de podernos ayudar, seguir 
trayéndonos trabajo para 
la región pero también 
componer la comunidad 
juntos”, recordó Cecilia 
Ochoa Levine el inicio de su 
Fundación.

Reconoció que si bien, en ese 
tiempo ya existían personas 
trabajando para atender 
a la población vulnerable, 
mucha de esa labor se 
hacía de manera aislada. 
De ahí nació la necesidad 
de crear una organización 
que fungiera como una 
“Alianza Estratégica” promoviendo una sinergia 
colaborativa entre todos y potenciando aún más 
sus esfuerzos.

“(Nosotros) colaboramos con Fechac, con 
Fondo Unido, con el MCA de Estados Unidos, 
con organizaciones de diabetes, con los niños 
de cáncer de Mi Gran Esperanza; en cultura, 
colaboramos con la orquesta de Esperanza 
Azteca, con la Universidad de Tucson y con la 
Universidad de MIT”, enumeró.   

Y los resultados ya están a la vista. Por ejemplo, 
en el caso de la Universidad de Tucson, Arizona, 
a través de la Fundación, han invitado a que 
los niños de la orquesta vayan a tocar a sus 
instalaciones y les tienen ofrecidas becas. Con 
Mi Gran Esperanza, están por iniciar el proyecto 
de prevención del cáncer con unidades móviles. 
Mientras que la Universidad de  MIT en Boston, 
apoyó a USMC Strategic Alliance con ideas y 
material para combatir el Covid-19. 

Sin embargo, después de 20 años de una 
intensa labor por la sociedad juarense, Cecilia 
Ochoa Levine reconoce que aún queda mucho 
trabajo por hacer.

“En 20 años todavía nos cuesta trabajar 
juntos y las comunidades se hacen en 
equipo. He visto lo que ha logrado mi hija  
(Emma) en 13 años y no lo he podido lograr 
aquí, porque ella junta y se quedan juntos 
trabajando con un propósito. Hay lugares 
que sí lo hacen y logran, nosotros tenemos 
que empezar a hacerlo.  

“La industria maquiladora no es foránea, 
ha estado aquí más años que cualquier 
otra industria, la debemos ver como 
nuestra, como propia, no son extranjeros 
los que están aquí, ya es parte de nuestra 
comunidad y tenemos que ver no nada más 
para que sigan trayendo inversión, sino por 
nuestros colaboradores, para que tengan 
una vida buena, para que siga siendo 
un lugar próspero. Todavía hablamos 
como si fueran dos cosas, Ciudad Juárez 
y la industria maquiladora, y Juárez es 

la industria maquiladora y la industria 
maquiladora es Juárez”. 

La grandeza de Juárez está en su 
gente: Cecilia Levine

A Cecilia Ochoa Levine, le ilusiona poder 
cambiar la imagen negativa que aún se tiene 
de esta frontera a nivel mundial a causa de la 
violencia, y que en su lugar, se hable de cómo 
la maquila ha contribuido a desarrollar grandes 
ingenieros, grandes administradores y excelentes 
colaboradores del sector. 

“Hay grandes personas dentro de la industria, 
la mayoría de la gente son de clase mundial, 
toda la gente que tengo aquí (en MFI) son 
de clase mundial: mandamos el producto 
a todo el mundo y nos aceptan nuestros 
productos porque están producidos con 
calidad y a tiempo”. 

Para Cecilia Ochoa Levine, USMC Strategic 
Alliance es una Fundación de puertas abiertas y 
cualquier persona, asociación y empresa que se 
quiera sumar a la transformación de Juárez, será 
siempre bienvenida.“Nuestras puertas siempre 
están abiertas, para que vengan a ayudarnos y 
nosotros ayudar a lo que ellos hacen”. 

Su visión además está enfocada en que las 
familias tengan opciones de diversión y cultura 
para que los niños puedan crecer y desarrollarse 
sanamente y reunirse en espacios recreativos 
que permitan incluso fomentar turismo cultural 
interno y externo.  

“Queremos cambiar la imagen de raíz. Ya hemos 
probado con los más de 10 años que tenemos 
con la orquesta que muchos niños no conocían 
un instrumento y ahora están becados en Estados 
Unidos y en Europa. Hay niños súper talentosos, 
así como hay una escuela de música tenemos 
qué ofrecer una escuela de arte”, concluyó con 
gran ilusión.
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Alfa Consultores, comenzó hace un año con 
programas de neuromarketing, y hoy, gracias a sus 
ideas frescas y su innovación, se ha posicionado 

con gran éxito como una consultora sólida que ya 
desarrolla programas de liderazgo, imagen pública y 

de inversión de capital. 

Para Manuel Humberto Ramírez Nájera, responsable 
de las estrategias de cada asesoría en Alfa 
Consultores, el resultado del éxito que han logrado 
en estos meses se debe a la sinergia de un equipo 
joven que le apuesta al desarrollo personal. 

“Uno de los objetivos es poder darle empuje 
a Ciudad Juárez a partir de la innovación fresca 

y talentosa. Somos expertos en aportar ideas al 
negocio de un valor diferencial a comparación de 
la competencia, de hecho es algo que nuestros 
clientes han aplaudido, que hacemos cosas 
a su medida. Implementamos cursos de 
capacitación en base a una necesidad 
detectada, hacemos evaluaciones, análisis y 
después, les damos un empujoncito con un programa”, 

aseguró Humberto Ramírez.

Experto en temas relacionados con gerencia y liderazgo, Humberto Ramírez, cuenta con una 
especialidad en psicología conductual, además de una amplia experiencia como gerente de 
corporativos como Banamex, Santander y Axxa Seguros.
A pregunta expresa, Humberto Ramírez, asegura tener muy claro qué es lo que Ciudad 
Juárez requiere en materia de consultoría.
“Innovación en procesos, en modelos de trabajo, (...), desafortunadamente, a pesar de que 

en Juárez están las grandes marcas, no están los grandes líderes aquí, por ende, le delegan 
responsabilidades a personas que, sin ser su culpa, toman decisiones que provocan que 
el negocio, la empresa o la idea no crezca; no tienen la visión.

“Hay quienes sí tienen (la formación), pero no se la creen. Hay buenos líderes a los cuales 
les falta la confi anza para tomar decisiones”, explicó Humberto Ramírez, por lo que 

Nuestro trabajo
es mejorar el 

tuyo
próximamente, Alfa Consultores 
tendrá disponible un programa 
de entrenamiento relacionado 
con la oratoria, la percepción y 
la imagen pública y el lenguaje 
corporal.

“Dentro de los puntos más 
fuertes está la imagen pública, 
muchos de nosotros nos dejamos 
llevar por situaciones externas 
que hacen que las competencias 
se caigan, se devalúen y entonces 
los equipos ya no creen en 
esos líderes, que porque son 
bromistas, porque no tienen 
experiencia, porque no saben 
delegar o porque nada más 
regañan. Están esos líderes y 
están los que no tienen confi anza 
en sí mismos. Yo he visto muy 
buenos líderes aquí y he visto 
otros que defi nitivamente no les 
gusta invertir en su desarrollo”, 
destacó.

Logra tu crecimiento 
con Alfa Consultores

“En Alfa Consultores, nos 
dedicamos a generar ideas 
y estrategias de negocio 
a las empresas en el tema 
organizacional, ventas, marketing, 
recursos humanos, diseño, 
capacitaciones y certifi caciones. 
En el tema de desarrollo humano 
contamos con capacitaciones 
de liderazgo, desarrollo del 
empoderamiento femenino, 
mujeres líderes, así como 
inteligencia emocional”, detalló 
Humberto Ramírez.
Alfa Consultores es una empresa 
juarense formada por Edgar 
Almeida, Maribel Favela Gutiérrez, 
directora de la empresa; 
Humberto Ramírez, responsable 
de las estrategias, y Gabriela 

González García, directora de 
Relaciones Públicas y experta en 
Finanzas.
En el caso de Maribel Favela, 
quien es administradora de 
empresas de profesión y con 10 
años de experiencia en servicio al 
cliente, la inteligencia emocional 
es uno de las fortalezas que 
buscan desarrollar a través de 
Alfa Consultores, ya que este 
proceso de cambio nos puede 
llevar al logro de muchas metas y 
objetivos. 

“Nuestra ventaja (sobre otras 
empresas de consultoría) es 
que nosotros vamos más allá, 
vamos a lo emocional. A raíz de 
la pandemia se dejó ver mucho 
más que las personas tienen la 
necesidad de aprender a conocer 
sus emociones y de utilizarlas de 
la manera correcta, de hacerse 
responsables de sus decisiones”, 
explicó Maribel Favela. 
Incluso, en Alfa Consultores se 
asumen como un equipo que 
está fundamentado en valores 
familiares. 

“Somos una empresa que 
buscamos el crecimiento y no 
solamente en una cuestión 
fi nanciera, queremos aportar 
en el ramo de la educación, que 
las capacitaciones vayan más 
allá de una capacitación técnica, 
tradicional, que podamos renovar 
la escucha activa, que la gente 
sienta que va a un lugar diferente, 
que salga motivado (de un curso), 
con una consciencia de hacer las 
cosas diferentes. 
“Además, los cursos que damos 
no son los mismos que se dan 
a otra empresa, porque se 
hace una evaluación previa y el 

contenido es un traje a la medida”, 
aseguró Favela.  
Mientras que Gabriela González, 
directora de Relaciones Públicas 
de Alfa Consultores y experta 
en mercado fi nancieros como 
bolsas de valores, reconoció 
que uno de los valores más 
importantes de la empresa es 
el impacto positivo que deja 
en el desarrollo personal de sus 
clientes.  
“El ayudar a las personas a 
hacerse conscientes de 
sus estilos de vida, cómo 
mejorarlos,  la manera en 
la que (las capacitaciones) 
impactan a las personas 
para hacerse responsables 
de su desarrollo personal. 
Cuando empecé con los 
mercados fi nancieros 
también empecé con 
el desarrollo personal y 
cómo nuestra manera 
de pensar afecta incluso 
en nuestras fi nanzas”, 
afi rmó Gabriela 
González.  

: Ahora en Ciudad Juárez es posible 
contar con los servicios de coaching de una 
empresa que realiza un “trajes a la medida” 

para todas las necesidades, desde las del 
sector manufacturero hasta las del público 
en general, con la seguridad de que los 
clientes adquieren servicios únicos y no 
copias a las que su competencia ya tuvo 
acceso una y otra vez. 

Correo: consultoresalfa21@gmail.com
Facebook: Alfa Consultores
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Alfa Consultores, comenzó hace un año con 
programas de neuromarketing, y hoy, gracias a sus 
ideas frescas y su innovación, se ha posicionado 

con gran éxito como una consultora sólida que ya 
desarrolla programas de liderazgo, imagen pública y 

de inversión de capital. 

Para Manuel Humberto Ramírez Nájera, responsable 
de las estrategias de cada asesoría en Alfa 
Consultores, el resultado del éxito que han logrado 
en estos meses se debe a la sinergia de un equipo 
joven que le apuesta al desarrollo personal. 

“Uno de los objetivos es poder darle empuje 
a Ciudad Juárez a partir de la innovación fresca 

y talentosa. Somos expertos en aportar ideas al 
negocio de un valor diferencial a comparación de 
la competencia, de hecho es algo que nuestros 
clientes han aplaudido, que hacemos cosas 
a su medida. Implementamos cursos de 
capacitación en base a una necesidad 
detectada, hacemos evaluaciones, análisis y 
después, les damos un empujoncito con un programa”, 

aseguró Humberto Ramírez.

Experto en temas relacionados con gerencia y liderazgo, Humberto Ramírez, cuenta con una 
especialidad en psicología conductual, además de una amplia experiencia como gerente de 
corporativos como Banamex, Santander y Axxa Seguros.
A pregunta expresa, Humberto Ramírez, asegura tener muy claro qué es lo que Ciudad 
Juárez requiere en materia de consultoría.
“Innovación en procesos, en modelos de trabajo, (...), desafortunadamente, a pesar de que 

en Juárez están las grandes marcas, no están los grandes líderes aquí, por ende, le delegan 
responsabilidades a personas que, sin ser su culpa, toman decisiones que provocan que 
el negocio, la empresa o la idea no crezca; no tienen la visión.

“Hay quienes sí tienen (la formación), pero no se la creen. Hay buenos líderes a los cuales 
les falta la confi anza para tomar decisiones”, explicó Humberto Ramírez, por lo que 

Nuestro trabajo
es mejorar el 

tuyo
próximamente, Alfa Consultores 
tendrá disponible un programa 
de entrenamiento relacionado 
con la oratoria, la percepción y 
la imagen pública y el lenguaje 
corporal.

“Dentro de los puntos más 
fuertes está la imagen pública, 
muchos de nosotros nos dejamos 
llevar por situaciones externas 
que hacen que las competencias 
se caigan, se devalúen y entonces 
los equipos ya no creen en 
esos líderes, que porque son 
bromistas, porque no tienen 
experiencia, porque no saben 
delegar o porque nada más 
regañan. Están esos líderes y 
están los que no tienen confi anza 
en sí mismos. Yo he visto muy 
buenos líderes aquí y he visto 
otros que defi nitivamente no les 
gusta invertir en su desarrollo”, 
destacó.

Logra tu crecimiento 
con Alfa Consultores

“En Alfa Consultores, nos 
dedicamos a generar ideas 
y estrategias de negocio 
a las empresas en el tema 
organizacional, ventas, marketing, 
recursos humanos, diseño, 
capacitaciones y certifi caciones. 
En el tema de desarrollo humano 
contamos con capacitaciones 
de liderazgo, desarrollo del 
empoderamiento femenino, 
mujeres líderes, así como 
inteligencia emocional”, detalló 
Humberto Ramírez.
Alfa Consultores es una empresa 
juarense formada por Edgar 
Almeida, Maribel Favela Gutiérrez, 
directora de la empresa; 
Humberto Ramírez, responsable 
de las estrategias, y Gabriela 

González García, directora de 
Relaciones Públicas y experta en 
Finanzas.
En el caso de Maribel Favela, 
quien es administradora de 
empresas de profesión y con 10 
años de experiencia en servicio al 
cliente, la inteligencia emocional 
es uno de las fortalezas que 
buscan desarrollar a través de 
Alfa Consultores, ya que este 
proceso de cambio nos puede 
llevar al logro de muchas metas y 
objetivos. 

“Nuestra ventaja (sobre otras 
empresas de consultoría) es 
que nosotros vamos más allá, 
vamos a lo emocional. A raíz de 
la pandemia se dejó ver mucho 
más que las personas tienen la 
necesidad de aprender a conocer 
sus emociones y de utilizarlas de 
la manera correcta, de hacerse 
responsables de sus decisiones”, 
explicó Maribel Favela. 
Incluso, en Alfa Consultores se 
asumen como un equipo que 
está fundamentado en valores 
familiares. 

“Somos una empresa que 
buscamos el crecimiento y no 
solamente en una cuestión 
fi nanciera, queremos aportar 
en el ramo de la educación, que 
las capacitaciones vayan más 
allá de una capacitación técnica, 
tradicional, que podamos renovar 
la escucha activa, que la gente 
sienta que va a un lugar diferente, 
que salga motivado (de un curso), 
con una consciencia de hacer las 
cosas diferentes. 
“Además, los cursos que damos 
no son los mismos que se dan 
a otra empresa, porque se 
hace una evaluación previa y el 

contenido es un traje a la medida”, 
aseguró Favela.  
Mientras que Gabriela González, 
directora de Relaciones Públicas 
de Alfa Consultores y experta 
en mercado fi nancieros como 
bolsas de valores, reconoció 
que uno de los valores más 
importantes de la empresa es 
el impacto positivo que deja 
en el desarrollo personal de sus 
clientes.  
“El ayudar a las personas a 
hacerse conscientes de 
sus estilos de vida, cómo 
mejorarlos,  la manera en 
la que (las capacitaciones) 
impactan a las personas 
para hacerse responsables 
de su desarrollo personal. 
Cuando empecé con los 
mercados fi nancieros 
también empecé con 
el desarrollo personal y 
cómo nuestra manera 
de pensar afecta incluso 
en nuestras fi nanzas”, 
afi rmó Gabriela 
González.  

: Ahora en Ciudad Juárez es posible 
contar con los servicios de coaching de una 
empresa que realiza un “trajes a la medida” 

para todas las necesidades, desde las del 
sector manufacturero hasta las del público 
en general, con la seguridad de que los 
clientes adquieren servicios únicos y no 
copias a las que su competencia ya tuvo 
acceso una y otra vez. 

Correo: consultoresalfa21@gmail.com
Facebook: Alfa Consultores
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l nuevo alcalde reconoció a Juárez una gran ci-
udad, una tierra con una gran historia, heroica e 
“indomable con retos enormes” que sabrá ad-
ministrar con fuerza, creatividad y austeridad, y 
precisamente es el discurso de arranque el que 
analizaremos para los lectores de Ser Empre-
sario.

El primer reto que se impuso fue darle la vuelta al “rezago brutal” 
que tiene esta frontera y para ello se estableció ya una alianza 
con la Organización de las Naciones Unidas para que el Plan 
Municipal de Desarrollo esté emparejado con la Agenda 2030, y 
además buscará a organismos nacionales e internacionales que 
deseen apoyar. Cruz busca un gobierno moderno, eficaz y trans-
parente, con orden territorial y urbano, justicia social y equidad de 
género. Sobre este último tópico destacó el grave problema de 

A Ciudad Juárez le augura un futuro distinto al 
de otras administraciones, ya que si hablamos 
del tema político, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar 
tiene todo de su lado para sacar adelante al 
municipio frente a los grandes rezagos que 
tiene.

La transformación 
de #JRZ viene de la 
mano de Cruz

violencia de género, al que se comprometió “no descansar hasta 
erradicar la violencia contra nuestras mujeres”.

Sus ejes de gobierno pondrán en primer lugar a sus habitantes, 
con honestidad, cercanía, gestión y mucho trabajo.
Para ello instruyó a los titulares de las áreas de seguridad para 
que no haya abusos, pero tampoco influyentismo de quienes se 
quieran saltar las leyes a través de amigos o conocidos dentro 
del gobierno.

Una frase que cimbró y se ganó el aplauso de los asistentes fue: 
“Seré implacable con el que se quiera pasar de lanza y quiera 
hacer de Juárez un botín; Juárez es nuestra casa y no lo vamos 
sacar adelante robando las arcas del Municipio”, en clara adver-
tencia a quienes busquen hacer negocio con los recursos públi-
cos.

Asimismo pidió al Gobierno del Estado tratar a los juarenses como 
adultos, al momento de solicitar el manejo la Junta de Aguas, 
transporte público y que sea el Gobierno Municipal el que pueda 
decidir que se hace con el recurso de los puentes internacionales.
Por otra parte afirmó que no será un gobernante de escritorio; 
“Juárez tiene un rezago enorme y tenemos que estar cerca de la 
ciudadanía”.

El mensaje fue fuerte y claro, arropado por el líder de su partido 
Morena, Mario Delgado, por su amigo el senador Ricardo Monre-
al, diputados locales y federales, senadores, así como exalcaldes 
y de quienes fueron sus contrincantes, destacando el apoyo del 
nuevo secretario de Educación Javier González Mocken, Adriana 
Fuentes, hoy colaboradora en el Municipio como jefa de Proyec-
tos Especiales y del empresario Rodolfo Martínez.

En resumen, Cruz promete un gobierno fuerte y creativo para con 
austeridad y colaboración de la sociedad en su conjunto lograr la 
transformación que Juárez y su gente se merecen.

Por Héctor Ochoa

El pasado 22 de octubre, la Gobernadora de Chihuahua, Maru 
Campos Galván y el secretario de Gobernación Adán Augusto 
López, firmaron un pacto para poner fin al conflicto del agua 
entre productores y la Federación.

Hasta el punto anterior todo iba muy bien, pues se acordó 
levantar un bloqueo en la presa la Boquilla que llevaba meses, 
lo que impedía el trabajo que ahí debe realizar el Gobierno de 
la República. También se acordó trabajar para la pre liberación 
de campesinos que fueron detenidos, la mayoría hace más de 
trece meses.

Sin embargo, ahora el tema se tornó tenso ante las declaraciones 
del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
quien dijo desconocer lo que su segundo al mando acordó con 
el Gobierno y productores de Chihuahua.
El acuerdo tiene puntos muy a favor pero también en contra... 
más allá del beneficio para el campo, que eso está muy bien, 
se veía como el inicio de una buena relación interinstitucional 
entre Chihuahua y la 4T.

Adán Augusto, reconoció la gestión política y administrativa de 
Maru, eso quedó claro. Pero a Andrés Manuel no le pareció 

El conflicto,
por el pacto vs el conflicto del agua

Por Héctor Ochoa

del todo bien acordar con productores a los que abiertamente 
llamó acaparadores del agua, incluso de estar coludidos con 
el crimen organizado.

Vienen apoyos para el campo en materia de recursos hidráulicos 
y apoyo legal para lograr que los detenidos enfrenten su 
proceso en libertad, pero al mismo tiempo sigue la tensión, 
pues de un acuerdo en modo amistoso, se convirtió en uno al 
que se debe cumplir sí o sí, pues la propia Maru reiteró que 
es un pacto firmado entre dos órdenes gobiernos y que AMLO 
estaba plenamente enterado.

Por otra parte, salió a relucir nuevamente el mal gobierno de 
Javier Corral, y esta vez no fue por parte de Maru, sino por 
Andrés Manuel, quien criticó la manera en que manejó, o mejor 
dicho, no supo manejar la situación cuando estalló.
De esta forma, López Obrador estaría sepultado el futuro 
político de Corral, al menos en la Cuarta Transformación.

Ya se verá en los próximos días si este acuerdo concluye de 
la forma pactada, o se reaviva el conflicto, pues se dejaron 
algunas brasas encendidas entre las cenizas del supuestamente 
“extinto” conflicto del agua.
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