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l año empezó con expectativas optimistas para Cd. Juárez y 
las demás ciudades fronterizas del norte del país. El anuncio 
que dio el Presidente de México sobre la “zona franca” y los 
incentivos para la baja del IVA e ISR, así como el aumento al 
doble del salario mínimo y la homologación de la gasolina con 
nuestros vecinos del norte, dieron una esperanza de mayor 
crecimiento y competitividad en el sector empresarial.

Sin embargo, conforme pasaron los primeros días y semanas del años, se fue 
clarificando (aunque aun sigue sin mucha claridad) el tema, y a más de uno 
los dejó con un mal sabor de boca, pues los incentivos tienen “candados” que 
difícilmente podrán cumplir todos los comerciantes, empresarios o profesionistas 
de la región. 

Parece más una simple estrategia de comunicación por parte de la Presidencia, 
para justificar que cumplió con la promesas de campaña. Dista mucho de los 
esperado, y lo peor está por venir, pues la mala comunicación del tema ha 
generado molestias de la población general al ver que el IVA no ha bajado en 
todos los negocios o proveedores de servicios de la frontera, y ahora culpan a 
los empresarios de no cumplir con la promesa, cuando en realidad, la culpa la 
tiene el gobierno federal, porque las reglas para cumplir los requisitos son casi 
imposibles de cumplir.

Llegó el momento de organizarnos como sociedad y decir las cosas como son. 
Evitar la confusión porque esta puede llevar a la confrontación.  Siempre hemos 
dicho que son más los buenos, pero hacen menos ruido, ¿como entender que 
una minoría levante la voz y sea escuchada más que una mayoría ante temas 
que ponen en riesgo la propia base de la sociedad: la familia?

Falta la vertebración de organizaciones sociales para hacer frente a las 
agendas internacionales que vienen por una transformación que amenaza con 
la destrucción de nuestra sociedad, hay quienes dicen que solo son teorías 
conspiracionales, pero ante los hechos, no hay lugar a especulaciones. 

Quiero desde este espacio, reconocer y felicitar a los integrantes de Líderes 
por Juárez, Grupo de hombres y mujeres que están trabajando para lograr 
ser un contrapeso de decisiones arbitrarias de algunas autoridades, y que a 
través del análisis, la discusión y el compromiso, están sumando liderazgos 
con experiencia, con el fin de consolidar una organización social, plural y sin 
afiliaciones político-partidistas para hacer frente a los retos que se tienen en 
nuestra comunidad. Enhorabuena y que sigan los éxitos. 

“Son muchos los buenos, pero hacen menos ruido”

LIC. EDUARDO MARTÍNEZ
Director de Arte y Diseño / Art Director

C.P. JOSÉ LUIS MAURICIO ESPARZA
Director General / President

jlmauricio@icloud.com

LIC. MIRIAM PUENTE LERMA

KARLA CRUZ

STEPHANIE SOTO

mpuente.serempresario@gmail.com

kcruzserempresario@gmail.com

stephanie.sc1221@gmail.com
Cel. (656) 125-5911

empresario.ventas2017@gmail.com

Relaciones Públicas / Ventas

Ventas

Ventas

SALOMÓN CHAVIRA

salomon.chavira@hotmail.com
(915) 449.001

MARKETING

JESSE CASTAÑEDA

jzaid69@yahoo.com
(915) 873.7514

DIRECTOR OF SALES

Junio  2018





EXITO EMPRESARIAL6 Año 2018

PORTADA



EXITO EMPRESARIAL 7Año 2018

PORTADA



EXITO EMPRESARIAL8 Año 2018

PORTADA



EXITO EMPRESARIAL 9Año 2018







EXITO EMPRESARIAL12 Año 2018

FRANQUICIAS



EXITO EMPRESARIAL 13Año 2018

FRANQUICIAS



EXITO EMPRESARIAL14 Año 2018

ECOLOGÍA



EXITO EMPRESARIAL 15Año 2018

ECOLOGÍA







EXITO EMPRESARIAL18 Año 2018

ECONOMÍA



EXITO EMPRESARIAL 19Año 2018

ECONOMÍA



EXITO EMPRESARIAL20 Año 2018

NACIONAL



EXITO EMPRESARIAL 21Año 2018

NACIONAL







EXITO EMPRESARIAL24 Año 2018

HISTORIA



EXITO EMPRESARIAL 25Año 2018

HISTORIA



EXITO EMPRESARIAL26 Año 2018

EMPRENDIMIENTO



EXITO EMPRESARIAL 27Año 2018

EMPRENDIMIENTO



EXITO EMPRESARIAL28 Año 2018

CUARTEL TÁCTICO



EXITO EMPRESARIAL 29Año 2018

CUARTEL TÁCTICO







EXITO EMPRESARIAL32 Año 2018

INTERNACIONAL



EXITO EMPRESARIAL 33Año 2018

INTERNACIONAL



EXITO EMPRESARIAL34 Año 2018

LIDERAZGO



EXITO EMPRESARIAL 35Año 2018

LIDERAZGO



EXITO EMPRESARIAL36 Año 2018

LÍDERES POR JUÁREZ



EXITO EMPRESARIAL 37Año 2018

LÍDERES POR JUÁREZ








