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a vocación de servicio se atribuye a todos aquellos 
quienes han decidido transformar su individualidad 
por una visión en pro de los demás. El pensamiento 
que predomina en estas mentes es el de crear 
entornos en los cuales se genere bienestar para 
todos de manera colectiva, creando un impacto 
positivo en la sociedad.

 
Creemos firmemente que el momento de actuar es hoy, aún y con las 
dificultades y los retos que se nos presentan día con día, debemos 
permanecer al pie del cañón y tomar acción en beneficio de todos. 
Debemos ser fieles defensores de nuestra tierra, en donde nuestras 
familias puedan tener la calidad de vida que merecen y en donde 
nuestros visitantes puedan sentir la hospitalidad de una comunidad que 
ha permanecido fuerte pese a la dificultad. 

Como bien sabemos en nuestro contexto actual en el que no solo 
necesitamos gobernantes que nos hagan escuchar su discurso 
obligado de un futuro mejor, estamos conscientes que en nuestra 
ciudad necesitamos que esa vocación de servicio de la cual hablamos 
inicialmente comience de primera cuenta con nuestros servidores 
públicos, necesitamos gobernantes que rompan con los estereotipos, 
con patrones obsoletos y mentalidades poco innovadoras. Debemos 
generar liderazgos sólidos y comprometidos con su ciudad, disruptivos, 
leales a sus ciudadanos, capaces de transformar las dificultades en 
oportunidades. Aún nos queda un largo camino para lograrlo, pero sin 
duda creemos que no estamos ante una imposibilidad permanente. 

Como sociedad debemos mantener también una postura de crítica, de observación y de exigencia sobre las 
necesidades indispensables que, como bien sabemos, son nuestro derecho como ciudadanos responsables 
que han hecho su parte en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Sin más y esperando que este mes este lleno de oportunidades, salud y  bienestar para ustedes y sus familias, 
los seguimos invitando a que no se pierdan en esta y en nuestras próximas ediciones el contenido que hemos 
preparado para todos ustedes, en el cual podrán encontrar la información más relevante sobre el sector 
empresarial, político y social en nuestra región el cual podrán encontrar también en nuestras plataformas 
digitales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.serempresario.com.mx. 

Dios los bendiga ¡Nos vemos en nuestra edición del mes de septiembre!
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¿Cómo enfrentaron en Chihuahua Capital al COVID19?

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calificó al coronavirus como pandemia, como 
Gobierno Municipal, desde el 13 de marzo iniciamos con 
medidas preventivas y para enfrentar el impacto en lo 
social y en lo económico. El COVID19, nos recordó que las 
acciones individuales tienen un impacto en la comunidad, 
y los gobiernos necesitan la acción y compromiso de los 
ciudadanos para construir el bien común.

Desde el inicio de la contingencia, el Gobierno Municipal de 
Chihuahua trabajó para atender el riesgo y el impacto de 
la pandemia. Entregamos gel antibacterial y jabones para 
manos a más de 12 mil familias, colocamos 93 tinacos en 
zonas que carecen de agua potable entubada, lavamanos 
públicos en el Centro Histórico; sumamos esfuerzos con 

MARU
CAMPOS
MUJER DE CARÁCTER Y RESULTADOS

María Eugenia Campos Galván, Maru, como le 
conocemos la mayoría, es una mujer que ha 
dedicado buena parte de su vida al servicio 
público a través de la política; y ahora, es 
alcaldesa de la ciudad de Chihuahua. 

A propósito de las acciones que ha realizado la 
administración a su cargo para enfrentar la 
pandemia del COVID19, Ser Empresario conversó
con ella para conocer a detalle esta labor en
la capital del estado y lo que la anima para
trabajar incansablemente por su gente. 

las empresarias y empresarios de Chihuahua, a través de 
FECHAC para destinar 15 millones de pesos en insumos 
médicos, e implementamos un Centro Telefónico de 
Orientación Médica y Psicológica sin costo para los 
habitantes del municipio. Además estamos lavando y 
desinfectando a diario todos los parabuses de la ciudad, 
plazas, parques, y zonas públicas. 

Para ayudar a quienes se vieron afectados su trabajo 
o ingreso por el cierre temporal de empresas y el 
confinamiento, emprendimos un gran esfuerzo para llevar 
apoyo alimentario con despensa, paquetes de grano y 
harina, e incluso alimentos preparados, directamente a sus 
casas. Con estos apoyos hemos llegado hasta ahora a más 
de 95 mil familias, también con la invaluable ayuda de la 
sociedad organizada.  

Desde marzo apoyamos la economía de las familias y 
los sectores productivos con préstamos y descuentos en 
servicios y trámites municipales, y ahora en julio diseñamos 
y presentamos el Plan de Reactivación Económica del 
Municipio de Chihuahua “¡A jalar juntos!”, en esta iniciativa 
participaron más de 50 organismo. Este Programa tiene 
créditos, capacitación, promoción de consumo local, entre 
otras. 

Y hemos trabajado intensamente en mantener el orden, 
en promover las medidas preventivas, en ayudar a los 
emprendedores a ir cumpliendo las medidas y reactivarnos 
todos. Seguimos en semáforo naranja, no podemos 
relajarnos, debemos activarnos cumpliendo con todas las 
medidas, es un asunto de salud y de vida. 

Esto que has hecho ante el COVID19 es muestra clara de 
tu trabajo y vocación de servicio público, ¿cómo inicias 
en la política y el servicio público?

Cuando era niña, México sufrió una fuerte crisis económica 
y devaluación del peso, que tuvo duras consecuencias en la 
vida de mi familia. Desde entonces entendí que las acciones 
y decisiones de las autoridades, de los gobiernos, impactan 
para bien o para mal en la vida diaria de las familias, en la 
vida de cada persona. Desde entonces tuve muy claro que 
debía involucrarme en la tarea de tomar buenas decisiones 
para ayudar a la gente. 

Esta experiencia personal, más la vivencia de los años 80, la 
efervescencia política del verano caliente, me llevó a Acción 
Nacional, donde me formé y pude incursionar en la vida 
política. Además de la formación que, con becas, logré con 

Por José Luis Mauricio Esparza

SER EMPRESARIO6 Año 2020

PORTADA



¿Cómo enfrentaron en Chihuahua Capital al COVID19?

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calificó al coronavirus como pandemia, como 
Gobierno Municipal, desde el 13 de marzo iniciamos con 
medidas preventivas y para enfrentar el impacto en lo 
social y en lo económico. El COVID19, nos recordó que las 
acciones individuales tienen un impacto en la comunidad, 
y los gobiernos necesitan la acción y compromiso de los 
ciudadanos para construir el bien común.

Desde el inicio de la contingencia, el Gobierno Municipal de 
Chihuahua trabajó para atender el riesgo y el impacto de 
la pandemia. Entregamos gel antibacterial y jabones para 
manos a más de 12 mil familias, colocamos 93 tinacos en 
zonas que carecen de agua potable entubada, lavamanos 
públicos en el Centro Histórico; sumamos esfuerzos con 

MARU
CAMPOS
MUJER DE CARÁCTER Y RESULTADOS

María Eugenia Campos Galván, Maru, como le 
conocemos la mayoría, es una mujer que ha 
dedicado buena parte de su vida al servicio 
público a través de la política; y ahora, es 
alcaldesa de la ciudad de Chihuahua. 

A propósito de las acciones que ha realizado la 
administración a su cargo para enfrentar la 
pandemia del COVID19, Ser Empresario conversó
con ella para conocer a detalle esta labor en
la capital del estado y lo que la anima para
trabajar incansablemente por su gente. 

las empresarias y empresarios de Chihuahua, a través de 
FECHAC para destinar 15 millones de pesos en insumos 
médicos, e implementamos un Centro Telefónico de 
Orientación Médica y Psicológica sin costo para los 
habitantes del municipio. Además estamos lavando y 
desinfectando a diario todos los parabuses de la ciudad, 
plazas, parques, y zonas públicas. 

Para ayudar a quienes se vieron afectados su trabajo 
o ingreso por el cierre temporal de empresas y el 
confinamiento, emprendimos un gran esfuerzo para llevar 
apoyo alimentario con despensa, paquetes de grano y 
harina, e incluso alimentos preparados, directamente a sus 
casas. Con estos apoyos hemos llegado hasta ahora a más 
de 95 mil familias, también con la invaluable ayuda de la 
sociedad organizada.  

Desde marzo apoyamos la economía de las familias y 
los sectores productivos con préstamos y descuentos en 
servicios y trámites municipales, y ahora en julio diseñamos 
y presentamos el Plan de Reactivación Económica del 
Municipio de Chihuahua “¡A jalar juntos!”, en esta iniciativa 
participaron más de 50 organismo. Este Programa tiene 
créditos, capacitación, promoción de consumo local, entre 
otras. 

Y hemos trabajado intensamente en mantener el orden, 
en promover las medidas preventivas, en ayudar a los 
emprendedores a ir cumpliendo las medidas y reactivarnos 
todos. Seguimos en semáforo naranja, no podemos 
relajarnos, debemos activarnos cumpliendo con todas las 
medidas, es un asunto de salud y de vida. 

Esto que has hecho ante el COVID19 es muestra clara de 
tu trabajo y vocación de servicio público, ¿cómo inicias 
en la política y el servicio público?

Cuando era niña, México sufrió una fuerte crisis económica 
y devaluación del peso, que tuvo duras consecuencias en la 
vida de mi familia. Desde entonces entendí que las acciones 
y decisiones de las autoridades, de los gobiernos, impactan 
para bien o para mal en la vida diaria de las familias, en la 
vida de cada persona. Desde entonces tuve muy claro que 
debía involucrarme en la tarea de tomar buenas decisiones 
para ayudar a la gente. 

Esta experiencia personal, más la vivencia de los años 80, la 
efervescencia política del verano caliente, me llevó a Acción 
Nacional, donde me formé y pude incursionar en la vida 
política. Además de la formación que, con becas, logré con 

Por José Luis Mauricio Esparza

SER EMPRESARIO 7Año 2020

PORTADA



SER EMPRESARIO8 Año 2020

PORTADA

la Licenciatura en Derecho, la Maestría en Administración 
y Políticas Públicas en el TEC de Monterrey y otra en 
Estudios Latinoamericanos y Gobierno en la Universidad de 
Georgetown. 

En 2016 ganaste la alcaldía de Chihuahua y en 2018 
conseguiste la reelección con un amplio margen, lo que 
muestra que los ciudadanos reconocen el trabajo realizado, 
¿cuáles han sido tus prioridades en el gobierno municipal?

Sin duda, las prioridades han sido impulsar a quien más lo 
necesita y trabajar por la seguridad ciudadana. 

Chihuahua es una ciudad de grandes contrastes, con zonas 
muy desarrolladas y otras que habían permanecido en el 
olvido por los gobiernos anteriores. Por eso una de las 
grandes prioridades ha sido trabajar en cerrar esa brecha 
de desigualdad; y lo hemos hecho con obra pública, 
llevando servicios básicos a colonias que tenían décadas 
esperando, con apoyo a las escuelas y becas para quien 
lo necesita, y por supuesto con obra pública funcional para 
esos sectores. 

Logramos la cobertura universal en becas académicas, 
pues todo el que solicita y cumple con los requisitos 
ha recibido este apoyo, son más de 38,500 alumnos 
beneficiados, además de construir más de 100 instalaciones 
entres techumbres, aulas, canchas y otros para que tengan 
mejores condiciones en las escuelas. 

Seguimos construyendo redes de agua potable y drenaje en 
el oriente de la ciudad, llevando agua y saneamiento a miles 
de familias. Son obras que, aunque no se ven, cambian la 

EL GOBIERNO DEBE RESPONDER A LA CONFIANZA
DE LA GENTE CON EL MANEJO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.

vida de las personas. 

Trabajamos también de la mano de la academia, los 
empresarios y la sociedad civil organizada para sumar 
esfuerzos, hacer más y llegar a beneficiar a más familias. 

Un ejemplo de esto es la Clínica en la colonia Riberas de 
Sacramento, que construimos de la mano con la Fundación 
del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) y que hoy da 
servicio a miles de personas que antes tardaban más de 
una hora para llegar a algún sanatorio. 

¿Cuál ha sido el trabajo en seguridad?

En seguridad ciudadana, recuperamos y reforzamos 
programas de prevención muy importantes como el DARE 
(Drugs Abuse Resistance Education), el Policía Escolar 
y el Abuelo Policía, que cuidan a los niños y jóvenes en el 
entorno de sus escuelas; además de trabajo comunitario en 
zonas de alta incidencia, con acompañamiento internacional, 
con USAID, que nos han permitido trabajar con los vecinos 
y reducir los índices de inseguridad en sus colonias. 

Y a la par de los programas de prevención, fortalecimos 
la Policía Municipal con capacitación, certificaciones, 
y la Plataforma Escudo Chihuahua, que es un sistema 
tecnológico que integra arcos detectores de placas en las 
entradas de la ciudad, 550 cámaras de video vigilancia 
y comunicaciones de última generación que nos han 
permitido reducir los tiempos de respuesta así como 
los índices delictivos; esto no según nosotros sino de 
acuerdo con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad 
Pública. Además de colaborar con la Fiscalía estatal para la 
resolución de importantes casos. 

Y en este año estamos instalando la segunda etapa de 
la Plataforma que comprende 500 nuevas cámaras que 
vigilarán las zonas escolares cubriendo el 70% de las 
escuelas de nivel básico y medio en la ciudad, para seguir 
cuidando a nuestros niños y jóvenes que son lo más valioso 
que tenemos. 

¿Cómo has hecho posible estos resultados?  

Yo entiendo que el gobierno debe buscar, como decía 
Gómez Morín, evitar el dolor evitable y debe responder a la 
confianza de la gente con el manejo eficiente y transparente 
de los recursos que nos confían a través de sus impuestos. 

Así lo hemos hecho, con una administración transparente, 
en la que no cabe la corrupción ni la simulación. Mejoramos 
los procesos de compra que hoy son públicos y se 
transmiten en vivo, lo que asegura mayor competencia y 
mejores precios, lo que se transforma en ahorros y nos 
permite hacer más con menos.  

Hoy el Municipio de Chihuahua no ha aumentado su 
deuda de largo plazo y cada mes vamos mejorando en 
las calificaciones de transparencia de los organismos 
acreditados como el Ichitaip y CIMTRA-COPARMEX, donde 
ya estamos entre los tres primeros municipios del país en 
transparencia.

Aún falta mucho por hacer y seguimos trabajando para 
responder a los chihuahuenses que, en 2018, nos apoyaron 
con una votación histórica para la reelección. Así que 
seguimos trabajando al límite. 
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os trabajos de 
construcción del 
paso superior que 
realiza el Gobierno 
Municipal a través 
de la Dirección de 
Obras Públicas en 

el Periférico de la Juventud y avenida 
Valle Escondido - Vía Sicilia tiene un 
avance físico del 70 por ciento, el 
cual va en tiempo y forma de acuerdo 
al plan de obra por lo que se está 
trabajando en la parte superior del 
puente para continuar con la etapa 
final.

Actualmente se labora en la 
construcción de las dos últimas losas 
a base de acero y concreto hidráulico 
que formarán el paso superior sobre 
Periférico de la Juventud, además 
se sigue con los trabajos de armado, 
cimbrado y colado en las guarniciones 
y barrera central del puente; lo cuales 
tienen la función de brindar protección 
y seguridad a la hora de transitar o de 
algún entre cruzamiento de los dos 
diferentes sentidos del periférico.

En el caso de la gaza de 
desincorporación, se trabaja en el 
cimbrado, armado y vaciado de 

REGISTRA 70 % DE AVANCE 
PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE 
LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.

concreto de la primera columna del carril 
de desincorporación y en la reubicación 
de una tubería de agua tratada que se 
ubica en la lateral del Periférico de la 
zona de obra.

Con una inversión de 89 millones 993 mil 
491 pesos, se realiza una obra que dará 
más tiempo de vida a una de las vías 
principales de la ciudad con la creación 
de una nueva intersección que es una 
alternativa a la avenida La Cantera y 
avenida Francisco Villa, conectando a los 
más de 350 mil vehículos que transitan 
por el Periférico de la Juventud.

El Gobierno Municipal agradece la 
paciencia a los conductores que 
transitan por esta área del Periférico, 
recordándoles que las molestias son 
temporales y los beneficios permanentes.

Así mismo, el municipio continúa 
exhortado a la ciudadanía a continuar 
con las medidas preventivas para evitar 
congestionamiento vehicular en la 
zona de trabajo, como lo son seguir el 
señalamiento que se ubica el área, tomar 
suficiente tiempo para evitar retrasos y 
manejar con precaución, recordándoles 
que las molestias son temporales y los 
beneficios permanentes.

olicitan que en el mes de octubre se pague el 
agua a EUA, de acuerdo a lo establecido en el 
Tratado Internacional de Agua de 1944. También 
pidieron un Informe sobre la situación que guarda 
la extracción de agua de las presas del Estado.

Integrantes de la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Chihuahua, exhortaron de manera 
enérgica a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para 
que deje de vaciar las presas del Estado, con la excusa de 
cumplir con el Tratado Internacional del Agua de 1944, toda vez 
que su insistencia pone en peligro a las personas productoras 
agropecuarias, su supervivencia y la de sus familias.
Lo anterior, debido a que con la extracción de agua, se ven 
imposibilitadas a sembrar las tierras de riego con el agua 
proveniente de las presas La Boquilla, la Francisco I. Madero y la 
Luis L. León (Granero); mencionó en la exposición del dictamen el 
diputado Humberto Chávez, Presidente de la Comisión de Agua.

De la misma manera se exhortó al Ejecutivo Federal para 
que, sea en el mes de octubre del presente año cuando se dé 
cumplimiento a la obligación de tributar agua al Río Bravo, de 
acuerdo con lo estipulado en el Tratado Internacional de Agua 
de 1944, tal y como se ha realizado por varias décadas, sin 

EXHORTAN DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE 
CHIHUAHUA A CONAGUA DEJAR DE EXTRAER 

AGUA DE LAS PRESAS DEL ESTADO.

poner en riesgo la supervivencia de las personas productoras 
agropecuarias y la alimentación de las y los mexicanos.

Dentro del dictamen se exigió también a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que gire las 
instrucciones necesarias a la Sección Mexicana de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados 
Unidos, a fin de que realice las acciones necesarias para 
replantear los acuerdos tomados por el Consejo de la Cuenca 
del Río Bravo, para el cumplimiento del Tratado Internacional 
del Agua de 1944, ya que éstas van en detrimento de las 
personas productoras agrícolas y de la población del Estado de 
Chihuahua, debido a la forma inequitativa en que se pretende 
realizar el pago del agua, estipulado con los Estados Unidos de 
América.

Por último, la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, 
convocó a una reunión de trabajo a la brevedad posible, a la 
Dirección local de CONAGUA, a los dirigentes de los distritos 
de riego y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, para conocer sobre la situación que guarda la 
extracción de agua de las presas de la Entidad, con relación al 
cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y el 
estatus de los amparos y recursos presentados.
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imposibilitadas a sembrar las tierras de riego con el agua 
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poner en riesgo la supervivencia de las personas productoras 
agropecuarias y la alimentación de las y los mexicanos.

Dentro del dictamen se exigió también a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que gire las 
instrucciones necesarias a la Sección Mexicana de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados 
Unidos, a fin de que realice las acciones necesarias para 
replantear los acuerdos tomados por el Consejo de la Cuenca 
del Río Bravo, para el cumplimiento del Tratado Internacional 
del Agua de 1944, ya que éstas van en detrimento de las 
personas productoras agrícolas y de la población del Estado de 
Chihuahua, debido a la forma inequitativa en que se pretende 
realizar el pago del agua, estipulado con los Estados Unidos de 
América.

Por último, la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, 
convocó a una reunión de trabajo a la brevedad posible, a la 
Dirección local de CONAGUA, a los dirigentes de los distritos 
de riego y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, para conocer sobre la situación que guarda la 
extracción de agua de las presas de la Entidad, con relación al 
cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y el 
estatus de los amparos y recursos presentados.
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MUNICIPIO DE PARRAL

nuncia el Alcalde Alfredo Lozoya Santillán, 
que ningún parralense se quedará sin la vacuna 
contra el COVID-19, actualmente existen 
platicas con el laboratorio que las crea con el fin 
de hacer el pedido y estén lo antes posible en la 
ciudad para aplicarlas.
“Estoy complacido, de que una vez más la 

humanidad haya podido vencer a uno de los grandes males de 
estos tiempos, no teníamos ninguna duda de que así sucedería”, 
expresó el Edil parralense.

Asimismo, resaltó que la Presidencia Municipal trabaja para que 
dicha vacuna sea gratuita para todos los parralenses: “vamos 
a ver las fechas marcadas, ya estamos en contacto directo, de 
forma que lleguen los primeros pedidos a Parral”.
Lo anterior, luego del anuncio que se dio que la empresa 
Astra Zeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, 
desarrollara una vacuna para combatir los efectos del COVID-19.
Es de destacar, que el Alcalde Lozoya, trabaja para que 
la población este protegida, y de esta manera marcar el 
Renacimiento de Parral.

esde el 31 de marzo se ha realizado una labor 
constante para llegar con alimento a cerca de 100 
mil hogares.
Con jornadas de trabajo hasta de 10 horas se ha 
cumplido la instrucción del Alcalde, Alfredo Lo-
zoya, de llevar alimento a los hogares más afec-
tados por la pandemia del COVID 19; la semana 
pasada se entregó frijol.

Así lo dio a conocer el licenciado Juan Carlós Gonzales, al descri-
bir la ardua labor desarrollada por un equipo de 30 trabajadores 
para lograr a la fecha, la entrega de papa, frijol, dos recorridos con 
despensas y repetir la entrega de frijol en 4 mil 500 hogares.

El titular de Desarrollo Social del Municipio, reiteró que están por 
cumplirse cuatro meses de una titánica labor que ha permitido llegar 
con el programa Alimentario Emergente ordenado por el Alcalde Lo-
zoya, para reducir los efectos de la pandemia entre las familias más 
necesitadas de Parral, a lo cual reiteró se ha completado la 5ª vuelta 
de recorridos casa por casa para la entrega del apoyo.
Agregó, Gonzales Iturralde, que durante cada entrega se invita a las 
familias beneficiadas a permanecer en casa y cumplir con las medi-
das de higiene básicas en la intención de reducir al máximo el riesgo 
de contagios de COVID y no ver frenado el avance del Renacimiento 
Económico de Parral.

EN PARRAL TODA LA POBLACIÓN 
TENDRÁ LA VACUNA CONTRA COVID 
DE FORMA GRATUITA: LOZOYA.

SE COMPLETA LA 5A VUELTA DE 
APOYO ALIMENTARIO EMERGENTE 
DEL MUNICIPIO.
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Flirting with 
“Helter Skelter” 
at the Portland
epicenter.
he prosecutor in the Charles Manson case alleged that the motive behind 
the California cult leader’s crimes was inspired by “Helter Skelter,” 
a Beatles song from the rock music group’s “White Album.” Vincent 
Bugliosi, the former prosecutor, culled the information from the court 
testimony of a Manson Family member. Bugliosi also explored this 
theory in a 1974 book he co-authored with Curt Gentry “Helter 
Skelter: The True Story of The Manson Murders.” In summary, 

Manson wanted to use the Tate-LaBianca murders of 1969 to incite a race war 
between blacks and whites. 

The idea was to cast blame on the black community for the horrific murders 
carried out by Manson cult members. In turn, or so the theory went, whites would 
seek revenge by attacking blacks, and all this would escalate into a conflict of 
apocalyptic proportions. During the race wars, Manson and his followers were to go 
underground and remain in hiding until blacks tired of killing asked Manson to take 
control and rule and reign over the new society. Manson allegedly believed the 
“Helter Skelter” song contained coded language with a cue for him to start the race 
wars. The term itself means chaos and disorder.

The gruesome slayings occurred more than 50 years ago, and Manson died in 
prison in 2017; however, it seems we are closer today than we were back then 
to his plan for a hate-fueled race war. How is this possible? The latest match to 
light a racial tension fire in the nation was the May 25 death of black American 
George Floyd by a white policeman in Minnesota. The global Black Lives 
Matter network responded with protests in various cities and calls for police 
reforms. Portland, Oregon, became an epicenter for the cause, which 
eventually added demands to end all forms of racial inequality in America.

 The decentralized nature of the movement though left openings for 
shadowy figures, possibly provocateurs, to infiltrate – a role that 
Manson probably imagined for his brainwashed disciples. Last year’s 
shooting massacre at a Walmart store in El Paso, Texas, may have 
been an attempt to spark a local ethnic war, which fortunately did 
not occur. Authorities alleged that the shooter, a young white man, 
traveled to El Paso to kill Hispanics. The horrendous crime failed 
to divide the community, which responded by rejecting the 

shooting’s underlying message of hate. 
The community held together. Recently, we have seen efforts 
by several state and local governments to offer reparations 
for descendants of black Americans who were brought to America 

by slave traders. One of the arguments for reparations is the 1862 
federal act that provided $300 per slave to slave-owners in 

Washington, D.C., who did not join the Confederacy. According 
to government documents, with the names of owners and 
slaves, 979 slave-owners petitioned for compensation for the 

2,989 slaves they lost. The human “property” ranged from 
infants to adults. The freed slaves did not receive anything. 

Compensating slave-owners went much further in Great 
Britain, where Britons recently learned that they as 

taxpayers finished paying off a 20 million pound-sterling 
debt (billions in today’s currency) in 2015 to compensate 

former slave owners, according to an article in taxjustice.net. 
“Britain’s Slave Owner Compensation Loan, reparations 
and tax havenry.” The debt dated back to 1832-33, and the 
emancipated slaves were not paid anything. For more than 
180 years, British slave-owners and 
their descendants received government 
payments for economic losses associated 

with the abolition of slavery 
in most of the imperial colonies. 

The recipients included prominent people. 

America’s past with protected slavery 
serves to explain its lingering racism, 

a condition that is wholly without merit 
and immoral. From advances in genetics, we know 

that it is scientifically absurd for humans to discriminate against 
each other on the basis of ethnicity or skin color. The Human 

Genome Project finished in 2003 proved once and for all that we 
have but one race: the human race. The broad diversity of human 

beings was built into our genes. According to genome.gov,
“All human beings are 99.9 percent identical in their
genetic makeup.” We are more alike than we are different. 
All human lives are valuable and all of them matter. What 

keeps us apart is fear rooted in ignorance of the 
facts.

The ongoing protests against inequality, 
currently centered in Portland, are in danger 

of losing their original intent and public 
support. Protesters must do everything to 

avoid gratuitous violence. In this conflict, 
the best policies to pursue – and 

for governments to enforce - are those that offer 
equal access to all for a good education, jobs, 

housing, health care and safety. An adrenalin 
rush is no substitute for thoughtful action. 
Genuine advocates need to insulate the 
movement against forces with subversive 
agendas. Our nation must continue to repair 
racial inequality, no doubt about it, 
but without letting the process descend into 
Charles Manson’s vision of chaos 
and disorder.

By: Diana Washington-Valdez
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By: Diana Washington-Valdez

SER EMPRESARIO 15Año 2020

INTERNACIONAL



ucho se ha hablado sobre el proyecto 
“Segunda ruta Troncal” o BRT 2 (Bus 
Rapid Transit, por sus siglas en inglés) 
en nuestra frontera, desde la parte 
positiva la cual generaría un mayor 
control vial, reducción de tiempos en 
los traslados de quienes la utilizarán, 

la modernización de una ciudad estancada en obras 
inconclusas hasta la parte contraria y/o negación para 
su construcción. 

Lo negativo de este ambicioso proyecto naturalmente 
es su costo, por un lado el gobierno estatal aprueba su 
creación pero sabemos perfectamente que es Juárez 
quién pagaría la realización, por otra parte, gran 
cantidad de colectivos formados por ciudadanos que 
manifiestan su rechazo,  sostienen que este sistema 
no responde a una gran parte de la población, como 
a la trabajadora, dado que más de 200 mil obreros 
de la industria maquiladora no utiliza este tipo de 
transporte, porque son trasladados por camiones 
especiales, en horarios específicos en tres turnos 
que pagan las empresas maquiladoras sin olvidar, 
que la avenida Tecnológico no está preparada para 
una obra de esta magnitud y la contaminación crecerá 
notablemente.
 
Con datos oficiales de Recaudación de Rentas, el 
parque vehicular es de 570 mil unidades registradas, 
más 20 mil con placas rojas, con un crecimiento 
estimado en 6 por ciento anual, por lo que para 2025 
habrá más de 800 mil autos, que necesitarán un 
desplazamiento armonioso con el transporte público.

Distinguidas personalidades nos comparten su 
perspectiva ante la creación de un proyecto que puede 
ser aceptable si se planea correctamente  o bien, 
rechazado de manera inmediata por el principal juez 
de una ciudad visiblemente dañada; el ciudadano.

Por Miguel Ángel García Molina

Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado de Chihuahua

El Gobernador del estado Javier Corral, 
informó en días pasados que la inversión para 
la segunda ruta troncal BRT 2 es de 997.4 
mdp, mientras que para la ampliación de la 
primera troncal, se invertirán 309 mdp.

Por su parte, señala que será un corredor 
central con carriles exclusivos y carril de rebase. 
Se construirán tres terminales alimentadoras, 
así como un patio de resguardo de unidades. 

Refirió lo siguiente en sus últimas 
declaraciones, “Estamos cumpliendo con el 
compromiso de entregar a Juárez un sistema 
integrado de transporte moderno, seguro 
y eficiente para contribuir a una movilidad 
urbana sostenible”. 

Dentro de los planes que se han presentado 
está el ponerle nombre al “Transporte” siendo 
la ciudadanía la que elija el nombre, bajo 
los estatutos principales cómo lo son: que 
incluyan los requisitos establecidos en la 
explicación del nombre; tiene que ser muy 
contagioso, pero a la vez tiene que reflejar uno 
de los signos de identidad de los juarenses 
o con lo que los juarenses se identifican y 
quieren identificarse”. 

Explicó que esta ruta troncal cruza toda la 
ciudad y se interconecta con el BRT 1 que 
también se está ampliando con 309 millones 
de pesos, para sumar en las dos obras más 
de 1 mil 300 millones. Una cantidad bastante 
considerable. La postura gubernamental 
es positiva pero no debemos olvidar que 
los gastos siempre se incrementan cuando 
las obras son realizadas “al aventón” y 
posteriormente vandalizadas. 

Dr. Ricardo Melgoza Ramos
Catedrático de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez

Conforme al análisis de Melgoza Ramos, 
los carriles confinados en la Tecnológico, 
reducirán la movilidad de los vehículos de 
un 20 a un 30 por ciento; en consecuencia 
aumentará el tiempo de traslado de 300 
mil personas que circulan por la avenida 
Tecnológico diariamente, con base en 192 mil 
vehículos que transportan en promedio 1.5 
personas.

Parte del tráfico de las avenidas (Tecnológico, 
Paseo Triunfo de la República y 16 de 
Septiembre), se trasladará a calles aledañas, 
por la eliminación de 48 vueltas izquierdas, lo 
que además del caos vial, impactará a zonas 
habitacionales y comerciales, por la dificultad 
de acceso.

“Por todas estas afectaciones decimos un 
firme no al carril confinado y no un gasto 
de tres mil millones de pesos de nuestros 
impuestos para este proyecto que no garantiza 
un buen servicio”, menciona Melgoza Ramos.

Gobierno del estado tiene que exigir a los 
transportistas que modernicen sus unidades 
y que la autoridad establezca paradas 
específicas, hacer un estudio a fondo de la 
cantidad de rutas que se requieren y crear 
carriles preferentes por la extrema derecha, 
a un menor costo, refiere el catedrático del 
colectivo Boicot a la Segunda Ruta Troncal..

Asegura que Ciudad Juárez no es apta para el 
carril confinado, si se toma en cuenta el fracaso 
del Vive Bus que provoca graves problemas 
en las zonas aledañas a las avenidas eje vial 
Juan Gabriel y Zaragoza, donde circula.

Lic. Erick Saláis Ortega
 Coordinador Jurídico de la Asociación 
Ambientalista Árboles en Resistencia.

Erick Saláis Ortega comenta sobre los 17 
amparos presentados ante los juzgados de 
Distrito contra las obras de la segunda ruta 
troncal. Explicó que también se preparó 
un amparo colectivo contra el proyecto del 
Gobierno estatal.
Las solicitudes de amparo ante la justicia 
federal fueron presentadas de manera 
individual, vía electrónica, procurando que 
los distintos jueces conozcan del asunto 
para evitar que el criterio de uno solo afecte 
el proceso de cada trámite.
“En cada recurso legal se solicita que se 
detenga la destrucción del camellón central 
de la avenida Tecnológico y la afectación del 
medio ambiente, ya que ralentizar el flujo de 
vehículos al eliminar un carril provoca que 
las emisiones de gas a la atmósfera sean 
mayores”.

Derivado del inicio de las obras y de la 
promoción de amparos, se incrementó la 
cantidad de personas que están firmando 
en la plataforma digital Change.org contra 
ese proyecto de transporte y el carril 
confinado.
Inicialmente la meta era reunir 5 mil firmas 
para entregarlas al gobernador como 
muestra de la inconformidad ciudadana al 
proyecto, pero luego se elevó a 7 mil 500 y 
posteriormente a 10 mil. Posteriormente ya 
se tenían 15 mil 934 los juarenses que se 
oponen a ese proyecto y se espera reunir 
25 mil firmas, cantidad que seguramente 
ha sido rebasada en estos días. 

-La pregunta al inicio de esta columna es 
muy sencilla, ¿Quién decide? Los números 
son altos, las condiciones impropias 
para su construcción, es verdad que 
necesitamos mejor calidad en el transporte 
colectivo, pero no se puede dejar a la 
deriva la opinión del respetable-. 

SEGUNDA RUTA 
TRONCAL EN 

CIUDAD JUÁREZ, 
¿QUIÉN DECIDE 

HACERLA?

PERSONALIDADES
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la segunda ruta troncal BRT 2 es de 997.4 
mdp, mientras que para la ampliación de la 
primera troncal, se invertirán 309 mdp.

Por su parte, señala que será un corredor 
central con carriles exclusivos y carril de rebase. 
Se construirán tres terminales alimentadoras, 
así como un patio de resguardo de unidades. 

Refirió lo siguiente en sus últimas 
declaraciones, “Estamos cumpliendo con el 
compromiso de entregar a Juárez un sistema 
integrado de transporte moderno, seguro 
y eficiente para contribuir a una movilidad 
urbana sostenible”. 

Dentro de los planes que se han presentado 
está el ponerle nombre al “Transporte” siendo 
la ciudadanía la que elija el nombre, bajo 
los estatutos principales cómo lo son: que 
incluyan los requisitos establecidos en la 
explicación del nombre; tiene que ser muy 
contagioso, pero a la vez tiene que reflejar uno 
de los signos de identidad de los juarenses 
o con lo que los juarenses se identifican y 
quieren identificarse”. 

Explicó que esta ruta troncal cruza toda la 
ciudad y se interconecta con el BRT 1 que 
también se está ampliando con 309 millones 
de pesos, para sumar en las dos obras más 
de 1 mil 300 millones. Una cantidad bastante 
considerable. La postura gubernamental 
es positiva pero no debemos olvidar que 
los gastos siempre se incrementan cuando 
las obras son realizadas “al aventón” y 
posteriormente vandalizadas. 

Dr. Ricardo Melgoza Ramos
Catedrático de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez

Conforme al análisis de Melgoza Ramos, 
los carriles confinados en la Tecnológico, 
reducirán la movilidad de los vehículos de 
un 20 a un 30 por ciento; en consecuencia 
aumentará el tiempo de traslado de 300 
mil personas que circulan por la avenida 
Tecnológico diariamente, con base en 192 mil 
vehículos que transportan en promedio 1.5 
personas.

Parte del tráfico de las avenidas (Tecnológico, 
Paseo Triunfo de la República y 16 de 
Septiembre), se trasladará a calles aledañas, 
por la eliminación de 48 vueltas izquierdas, lo 
que además del caos vial, impactará a zonas 
habitacionales y comerciales, por la dificultad 
de acceso.

“Por todas estas afectaciones decimos un 
firme no al carril confinado y no un gasto 
de tres mil millones de pesos de nuestros 
impuestos para este proyecto que no garantiza 
un buen servicio”, menciona Melgoza Ramos.

Gobierno del estado tiene que exigir a los 
transportistas que modernicen sus unidades 
y que la autoridad establezca paradas 
específicas, hacer un estudio a fondo de la 
cantidad de rutas que se requieren y crear 
carriles preferentes por la extrema derecha, 
a un menor costo, refiere el catedrático del 
colectivo Boicot a la Segunda Ruta Troncal..

Asegura que Ciudad Juárez no es apta para el 
carril confinado, si se toma en cuenta el fracaso 
del Vive Bus que provoca graves problemas 
en las zonas aledañas a las avenidas eje vial 
Juan Gabriel y Zaragoza, donde circula.

Lic. Erick Saláis Ortega
 Coordinador Jurídico de la Asociación 
Ambientalista Árboles en Resistencia.

Erick Saláis Ortega comenta sobre los 17 
amparos presentados ante los juzgados de 
Distrito contra las obras de la segunda ruta 
troncal. Explicó que también se preparó 
un amparo colectivo contra el proyecto del 
Gobierno estatal.
Las solicitudes de amparo ante la justicia 
federal fueron presentadas de manera 
individual, vía electrónica, procurando que 
los distintos jueces conozcan del asunto 
para evitar que el criterio de uno solo afecte 
el proceso de cada trámite.
“En cada recurso legal se solicita que se 
detenga la destrucción del camellón central 
de la avenida Tecnológico y la afectación del 
medio ambiente, ya que ralentizar el flujo de 
vehículos al eliminar un carril provoca que 
las emisiones de gas a la atmósfera sean 
mayores”.

Derivado del inicio de las obras y de la 
promoción de amparos, se incrementó la 
cantidad de personas que están firmando 
en la plataforma digital Change.org contra 
ese proyecto de transporte y el carril 
confinado.
Inicialmente la meta era reunir 5 mil firmas 
para entregarlas al gobernador como 
muestra de la inconformidad ciudadana al 
proyecto, pero luego se elevó a 7 mil 500 y 
posteriormente a 10 mil. Posteriormente ya 
se tenían 15 mil 934 los juarenses que se 
oponen a ese proyecto y se espera reunir 
25 mil firmas, cantidad que seguramente 
ha sido rebasada en estos días. 

-La pregunta al inicio de esta columna es 
muy sencilla, ¿Quién decide? Los números 
son altos, las condiciones impropias 
para su construcción, es verdad que 
necesitamos mejor calidad en el transporte 
colectivo, pero no se puede dejar a la 
deriva la opinión del respetable-. 

SEGUNDA RUTA 
TRONCAL EN 

CIUDAD JUÁREZ, 
¿QUIÉN DECIDE 

HACERLA?
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 VENTAJAS

- Nuevos capítulos que consideran el comercio electrónico, 
telecomunicaciones, anticorrupción, facilitación comercial, leyes de 
propiedad industrial y las pequeñas y medianas empresas.

- Eugenio Salinas considera que el T-MEC da posibilidad de 
facilitación comercial, el uso de nuevas tecnologías, inspección 
en fronteras y nuevos capítulos que podrían llevarnos a tener una 
economía más eficiente, evitar actos de corrupción.
Los capítulos novedosos nos permiten tener capacidad de 
desarrollar sectores nuevos con reglas claras.

- La industria textil tendrá una mayor flexibilización de procesos 
en insumos para sumarlos a las prendas y generar mayor 
competitividad.

- Respecto al tema agropecuario no habrá restricciones y la industria 
estará libre de aranceles; México enviará grandes volúmenes de 
aguacate, frutos rojos, espárragos y cítricos a Estados Unidos.

- En el rubro de equipo médico, el T-MEC abre el camino para que 
México se pueda convertir en un centro de atracción de inversiones 
y tiene la ventaja de poder sustituir cadenas de proveeduría de otras 
partes del mundo.

 DESVENTAJAS

- Uno de los temas que más generó polémica en el T-MEC es la 
industria automotriz y de autopartes, ya que tendrá reglas más 
estrictas que beneficiaran la región de Norteamérica.

- Hay ambigüedades sobre los observadores laborales 
estadounidenses y en las medidas en la frontera para empresas 
señaladas por un posible caso de incumplimiento laboral.

- Cambios en reglamentos nacionales que corren el riesgo de ir en 
contra del tratado; además hay cambios y restricciones en cuanto 
a la producción de etanol y la entrada de semillas de algodón, los 
cuales pueden afectar a productores nacionales.

- La Cancillería Mexicana será la encargada de llevar los temas de 
promoción de inversiones y actividades en el extranjero, lo que 
representa un gasto en la capacitación de su personal.

- Los cambios en reglamentos nacionales podrían ir en contra 
del tratado, como se vio con el sector eléctrico; también se han 
presentado cambios en cuanto a producción de etanol y la entrada 
de semillas de algodón, para las cuales se les puso restricciones, 
aunque se permite su libre paso, medidas que pueden afectar a 
productores nacionales y las reglas del comercio exterior.

l nuevo Tratado comercial sustituirá al 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), el cual tuvo una vigencia de 
25 años; cabe mencionar que con el actual 
tratado firmado el 1ero de julio de 2020, 
hay nuevos conceptos que no existían en el 
acuerdo de 1995. Los cambios principales y 

los nuevos capítulos son sobre el comercio electrónico, 
el sector de telecomunicaciones, mejores prácticas en 
propiedad intelectual y aduanas, además se menciona el 
desarrollo de diversas industrias como la agropecuaria y 
de dispositivos médicos.

El jefe negociador de México en el T-MEC, Kenneth Smith 
Ramos y el secretario general del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones Internacionales, Eugenio 
Salinas, coinciden que las ventajas y desventajas del 
nuevo Tratado comercial son:

“NO DEBEMOS APOSTAR AL PASADO. SI  SE SIGUE EN
 ESTA LÍNEA , SE LE DA PERMISO A EU PARA ACTIVAR MECANISMOS 

DE SOLUCIÓN DE DISPUTAS Y SERÍA DESAFORTUNADO 
COMENZAR CON EL PIE IZQUIERDO” 

KENNETH SMITH RAMOS

Si bien algunas economías desarrolladas han mostrado signos de 
mejora recientemente, todavía hay fracturas dentro de la economía 
global que presentan riesgos de contagio significativos para los 
mercados de todo el mundo.

Una de las notables fracturas es la tensión que enfrentan las 
economías emergentes ante los desafíos del Covid-19: una fuerte 
caída en la demanda del exterior por sus bienes y servicios, el 
descenso de los precios de los productos básicos, la fuga de 
capitales y los mayores costos de endeudamiento en los mercados 
financieros. 

Debido a que las economías emergentes sufren de mayor volatilidad 
nominal durante las recesiones económicas, la disminución de los 
ingresos de exportación por cierres y cuarentenas en combinación 
con la disminución abrupta en el gasto y políticas de austeridad 
(como en el caso de México) está creando fuertes desequilibrios en 
el gasto, nulos estímulos para la oferta y riesgos sobre las finanzas 
públicas aunadas a las consiguientes dudas sobre su capacidad 
de pago.

Dentro de las emergentes, el impacto de la pandemia por Covid-19 
ha sido impresionante en el caso de la economía mexicana. Dos 
muestras claras de ello son el panorama gris que pronosticó el 
FMI para México con una fuerte contracción económica de 10.5%, 
lo que la sitúa como la peor de América Latina; y el desplome del 
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) en abril de 19.9% 

que, si bien es la peor de la historia reciente en México, es menor a 
lo que esperaban los mercados y que iba en el rango de entre -22% 
y -20.6%. 
La situación es mala en toda América Latina: Colombia y Perú han 
visto duplicar las tasas de desempleo, pasando del 6.2% al 12.6% 
y del 6.6% al 13.1%; Honduras ha experimentado un colapso del 
-40.5% en las exportaciones; Ecuador, por su parte, se ha quedado 
sin recursos para afrontar la pandemia. En pocas palabras, América 
Latina nunca se ha enfrentado a desafíos tan abrumadores.

Los retos que el Covid-19 significa para las economías emergentes 
no son menores: fuerte caída en la demanda del exterior, en 
los precios de los productos básicos, en los ingresos públicos 
aunado a la fuga de capitales, lo que ha traído mayores costos de 
endeudamiento y dudas sobre su capacidad de pago. Todo esto 
pone en peligro el financiamiento de estas economías.

Tan sólo en los meses de marzo y abril salieron 12 mil 440 millones 
de dólares de México, dejando ver que los mercados han castigado 
el manejo macroeconómico de la economía mexicana a raíz de la 
pandemia y otros factores.

En definitiva, el T-MEC tiene una dura batalla socio-económica 
aunada al sector salud, si bien es cierto, ante las nuevas modalidades 
instituidas por los tres gobiernos participantes, vaticinan un prospero 
desarrollo. De momento solo nos queda esperar a que se reflejen 
los cambios. No hay de otra…

Por Miguel Ángel García Molina
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as actividades de 
carácter masivo, 
han sido uno de los 
principales temas que 
han tocado diferentes 
municipios a fin de 
mitigar cualquier 

rebrote sumado a la importante 
cantidad de contagios registrados en 
los últimos meses por el COVID-19. 
Delicias por su parte, ha externado 
firmemente su compromiso de no 
celebrar este y otros eventos cívicos 
y/o sociales al igual que otras 
entidades aledañas. 

El estado ha sido estricto para 
fomentar de manera obligatoria, la 
prevención y los cuidados en materia 
de salud, por ello, se tomaran acciones 
como esta al no tener festejos donde 
se congreguen demasiadas personas 
acota Eliseo Compeán Fernández; 
presidente municipal.

Debido a la pandemia del Covid-19, 
las actividades que se efectúan 
para conmemorar el día de la 
independencia, como son el tradicional 
grito y el desfile, no se realizarán en la 
mayoría de los municipios de la región 
lo que demuestra el ser socialmente 
responsable.

En Saucillo, la coordinadora de 
Comunicación Social, Xóchitl Marín, 
detalló que desde el inicio de la 
pandemia, la alcaldesa, Aidé López De 
Anda se ha preocupado en demasía 

SE SUMA EL MUNICIPIO 
A NO FESTEJAR DE MANERA
MASIVA EL DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA. 

por la salud de los saucillenses, 
es por ese motivo no se tiene 
contemplado realizar ni desfile ni grito 
de Independencia.

Respecto al tema, el presidente 
municipal de Meoqui, Ismael Pérez 
Pavía, indicó que debido a la pandemia 
han analizado el tópico, pero los casos 
siguen en aumento, la movilidad no 
disminuye y la población ya se relajó 
demasiado y han dejado de lado las 
medidas de prevención, así que no 
efectuarán actividades en los días 15 
y 16 de septiembre.

En Delicias, el secretario municipal, 
Roberto Carreón Huitrón, informó 
que desde el inicio de la pandemia, 
el Gobierno Municipal ha trabajado 
en la prevención de contagios con 
sanitizaciones de oficinas, espacios 
públicos y transporte público; además 
han señalizado varios inmuebles para 
que se respete la sana distancia y 
se han emprendido operativos para 
disminuir la movilidad.

Pero debido a la incidencia de 
casos, no se contempla realizar ni el 
tradicional Grito de Independencia 
ni el desfile. Sobre esta ceremonia 
en Julimes, el secretario municipal, 
Jesús Tinajero Viezcas mencionó que 
no se tienen programadas actividades 
multitudinarias, solo se publicarán 
mensajes alusivos en la página oficial 
que tiene el municipio.

MUNICIPIO DE DELICIAS
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Población: 1,391,180 
Extensión territorial (KM2): 3,561.14
Actividad económica: Industria maquiladora
Vías de comunicación y transporte: C/A/T

Población: 63,412
Extensión territorial (KM2): 2,647.43
Actividad económica: Producción frutícola destacan-
do principalmente el durazno y la manzana. 
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 11,432
Extensión territorial (KM2): 3,741.65
Actividad económica: Producción frutícola destacan-
do principalmente el durazno y la manzana. 
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 878,062
Extensión territorial (KM2): 8,384.37
Actividad económica: Actividades de comercio, 
restaurantes y hoteles.
Vías de comunicación y transporte: C/A

Población: 148,045
Extensión territorial (KM2): 534.93
Actividad económica:  Industria de fabricación de 
muebles y lácteos.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 168,482
Extensión territorial (KM2): 3,614.07
Actividad económica:  fruticultura, metalmecánica, 
turismo y lácteos.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 44,752
Extensión territorial (KM2): 429.12 
Actividad económica: Industria de fabricación de 
muebles y lácteos 
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 45,544
Extensión territorial (KM2): 6,962.03
Actividad económica: Agricultura
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 51,572
Extensión territorial (KM2): 13,731.6
Actividad económica: Proveeduría a la industria y 
transformación de productos de origen primario a 
productos agroindustriales.

Población: 109,510
Extensión territorial (KM2): 1,920.92
Actividad económica: Minería, ganadería y 
servicios terciarios.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 42,860
Extensión territorial (KM2): 10,775.17
Actividad económica: Agricultura, Ganadería.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 56,130
Extensión territorial (KM2): 9,629.05
Actividad económica: Minería, actividades forestales.
Vías de comunicación y transporte: C

Presidente Municipal: C. Armando Cabada A.
Dirección: Av. Francisco Villa 950 N., Centro C.P. 32000
Teléfono: (656) 737-0000
Sitio web: www.juarez.gob.mx

Presidente Municipal: C. Héctor Mario Galáz Griego
Dirección: Av. Constitución No. 304 Col. Centro, C.P. 31700
Teléfono: (636) 694-5200
Sitio web: www.nvocasasgdes.com.mx

Presidente Municipal: C. Yesenia Guadalupe Reyes 
Dirección: Constitución #100, Centro, 31850 
Teléfono: (636) 692-4313
Sitio web: ayuntamientocasasgrandes@hotmail.com

Presidente Municipal: Lic. Maria Eugenia Campos 
Dirección: Av. Independencia 209 Centro, C.P. 31000
Teléfono: (614) 200-4800
Sitio web: www.municipiochihuahua.gob.mx

Presidente Municipal: Eliseo Compeán Fernández 
Dirección: C. Círculo del Reloj Público, Centro C.P. 33000 
Teléfono: (639) 470 8600
Sitio web: www.municipiodelicias.com

Presidente Municipal: C. Carlos Tena Nevárez 
Dirección: Av. Ignacio Allende 15, Zona Centro, C.P.31500 
Teléfono: (625) 581-9200
Sitio web: www.municipiocuauhtemoc.gob.mx

Presidente Municipal: Lic. Ismael Pérez Pavía 
Dirección: Juan Escutia 301, Centro, 33130 
Teléfono: (639) 473-0021
Sitio web: www.meoqui.com.mx

Presidente Municipal: Lic. Hugo Aguirre García
Dirección: Abraham González 5, Centro, C.P.33180
Teléfono: (649) 543 01 51
Sitio web: www.guachochi.mx

Vías de comunicación y transporte: C 
Presidente Municipal: C. Arturo Zubía Fernández 
Dirección: Calle Allende 1, Centro, 33700 
Teléfono: (648) 462-8100
Sitio web: www.camargo.gob.mx

Presidente Municipal: Ing. Alfredo Lozoya 
Dirección: Francisco Miranda y República de Cuba, Col.
Américas. CP 33840 
Teléfono: (627) 527-4700
Sitio web: www.hidalgodelparral.gob.mx

Presidente Municipal: Elda de León Rangel
Dirección: C. Álvaro Obregón S/N, Col. Zona Centro C.P. 87700. 
Teléfono: (835) 338-0071
Sitio web: www.jimenez.gob.mx

Presidente Municipal: Ing. Noel Chávez Velázquez
Dirección: Plaza Donato Guerra S/N Col. Centro C.P. 33470  
Teléfono: (649) 537-0036 
Sitio web: gyc.admon20182021@gmail.com
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Población: 1,391,180 
Extensión territorial (KM2): 3,561.14
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muebles y lácteos.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 168,482
Extensión territorial (KM2): 3,614.07
Actividad económica:  fruticultura, metalmecánica, 
turismo y lácteos.
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servicios terciarios.
Vías de comunicación y transporte: C

Población: 42,860
Extensión territorial (KM2): 10,775.17
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Teléfono: (656) 737-0000
Sitio web: www.juarez.gob.mx
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Dirección: Av. Constitución No. 304 Col. Centro, C.P. 31700
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Sitio web: ayuntamientocasasgrandes@hotmail.com
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“...Las atrocidades, gigantesca corrupción y criminal saqueo 
a las arcas públicas que realizó César Duarte cuando fue 
gobernador de Chihuahua, sólo fueron superadas por 
su desbordada imaginación y febril fantasía, al soñarse 
poderoso funcionario federal, con sobrados méritos para 
aspirar indistintamente a la Presidencia del CEN del PRI, 
entonces encabezado por el exgobernador del Estado de 
México, César Camacho, y cuyo sucesor final fue Manlio 
Fabio Beltrones; la Secretaría de Agricultura, entonces 
encabezada por el exgobernador de Coahuila Enrique 
Martínez y Martínez, relevado por el gobernador de Querétaro, 
José Calzada, quien por cierto fue con anterioridad 
Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez; Secretario de 
Gobernación, cuyo titular fue siempre el exgobernador de 
Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; en la lógica ranchera 
de Duarte, el siguiente paso natural sería convertirse en 
candidato presidencial y luego en feliz ocupante de la 
Residencia Oficial de Los Pinos, por cierto, contando con 
la ilusa confusión de muchísimos embaucados de toda laya, 
lubricados por ingentes cantidades de dinero público en 
las coladeras de la corrupción, manejadas con demente 
frenesí…” nos comenta jocoso el influyente personaje, 
cercano como pocos a los altos círculos de poder en el 
altiplano.

La animada plática y entrevista tiene lugar en su residencia 
particular, ubicada en Las Lomas de Chapultepec de 
la Ciudad de México, mientras desayunamos exquisito 
desayuno norteño: crujientes chilaquiles rojos, cubiertos 
con generosidad en queso menonita traído directamente de 
Cuauhtémoc, con dos huevos estrellados montados a punto 
de perfección, frijoles refritos, tortillas de harina recién 
salidas del comal, café Combate Premium, fruta fresca con 
lo mejor de la manzana y durazno chihuahuenses, y las 
infaltables esponjas de vainilla y chocolate, toda una delicia.

“...Bien dice el refrán que no tiene la culpa el indio, sino el 
que lo hace compadre, y en los desvaríos de Duarte jugaron 
un papel muy importante avezados cuanto ambiciosos 
políticos, destacadamente su mentor Emilio Gamboa, 
entonces Coordinador de la Mayoría Priista en el Senado, y 
antes Jefe Político del ballezano en la Cámara de Diputados, 
el yucateco fue el beneficiario real de los negocios de su 

César Duarte ¿Presidente de la República...?
Por: Sergio Armendáriz

familia y cercanos colaboradores en las principales compras 
y contratos del Gobierno de Chihuahua: medicinas, obra 
pública, concesiones de servicios públicos y manejo 
multimillonario de medios nacionales, todavía se recuerdan 
titulares de ocho columnas en la brutal embestida contra 
Javier Corral, por los que se pagaron en efectivo hasta cien 
millones de pesos, entregados en voluminosas maletas a 
personeros de Gamboa...”

“...La exgobernadora de Tlaxcala y entonces presidenta 
del CEN del PRI, Beatriz Paredes, fue esencial para apoyar 
la nominación de Duarte a la gubernatura en el 2010, 
lo que explica el apoyo de este a su precandidatura a la 
Presidencia de la República en el 2012, contra toda lógica, 
que finalmente ganó Enrique Peña Nieto; fue su madrina 
política desde entonces y sus vínculos continuaron desde la 
embajada en Brasil a la que fue desterrada...”

“...Luis Videgaray se sirvió de Duarte para su diseño de 
ingeniería financiera, en la que transfería recursos del 
erario público a campañas electorales de otros estados; 
fue conducto para que su exjefe Pedro Aspe ganara cientos 
de millones “asesorando” a Duarte en la reestructura de la 
deuda pública, que en los hechos fue solo comprometer 
la totalidad de las participaciones fiscales futuras de los 
siguientes treinta años, a cuenta de decenas de miles de 
millones de pesos que Duarte mayormente se embolsó, sin 
ningún beneficio palpable para la entidad que entonces 
gobernaba...”

“...Para algunos avezados analistas políticos César Duarte 
fue de cierto un consumado clarividente, que anticipó con 
astucia cambios en el gabinete, como la llegada de un 
gobernador en funciones a la Secretaría de Agricultura, que 
desafortunadamente no fue él, y luego la profecía de un 
chihuahuense en Palacio Nacional, ¿se referiría quizás a su 
inmensamente odiado sucesor?...” 

“…Cosas del destino, del bello sueño en una silla 
monárquica, viajando a la tosca realidad de un camastro 
en prisión…”

Vanidades humanas.
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FINANZAS

Great  American: (656) 658 0848| Ardeo: (656) 638 178|Muzza: (656) 855 8563 
Garufa: (656) 622 97 72 |El Arrancadero: (656)558 2595|LaKuria: (656) 648 4596

Maria Chuchena: (656) 297 7168 |Katsura: (656) 625 2669 |Pomodoros: (656) 207-29-93
La Terraza del Tomahawk: (656) 703 8047  |1800 Restaurat: (656) 611 2122 

¡Estamos de vuelta! 
Compartámos nuestra mesa juntos
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AVENIDA DE LAS AMÉRICAS #1331 COL. MARGARITAS TELÉFONO (656) 616.2513 Y (656) 613.7719  

INTEGRADA A LA CLÍNICA DENTAL

QUE PODEMOS HACER CON LA 
INFORMACIÓN DIGITAL DEL PACIENTE:

1.-Planeación protésica y quirúrgica en 
rehabilitación oral e implantología.

2.-Realizar guías de trabajo en nuestro 
laboratorio con impresora 3d para cirugía guiada.

3.-Impresión digital para llevar acabo 
tratamiento de Alineadores como Invisalign

 y Cryst Aligners con una precisión única.

4.-Impresión Digital para realizar puentes 
o coronas por medio de fresado en laboratorios 

de México y Estados Unidos.

5.-Impresión Digital para tratamiento de 
ortodoncia lingual realizada en Francia y China.

6.-Impresión Digital para realizar los 
aparatos de apnea en Estados Unidos.

VANGUARDIA E INNOVACIÓN
En nuestra clínica contamos con tecnología 3D, 
tomamos información del paciente por medio 
de tomografía (DICOM)  y escaneos digital (STL) 
para transportar la información a un software en 
el cual se realiza un diagnostico digital con alta 
precisión.

Ante esta la era que estamos viviendo en tec-
nología digital, la información en 3D nos permite  
tener mejores resultados en nuestros pacientes, 
mejorando las técnicas de trabajo dentro de la 
clínica siendo esto, un referente no solo adquis-
itivo en materia de equipo profesional, sino una 
evolución que demanda mejores resultados. Un 
compromiso de servicio y calidad.

Seguiremos estando a la vanguardia para tener 
mejores resultados día con día.

Ortho Smile Dental Clinic & Spa - Implant Smile Clinic



l H. Ayuntamiento de Guachochi a través de 
la dirección de Obras Públicas, llevó a cabo el 
concurso de licitaciones para 9 obras que se 
realizarán en el municipio, los resultaron fueron 
satisfactorios lo cual habla del compromiso por 
parte del municipio encabezado por él presidente 
municipal Lic. Hugo Aguirre García. 

En presencia de personal del estado encargados de la legalidad 
y la revisión de las propuestas de los participantes, el director de 
obras públicas LIE. Wbaldo García Espino, la sindicó municipal Lic. 
Adilene González, el oficial mayor Ing. Pablo Moreno, el regidor de 
obras Lic. Oscar García y la regidora de hacienda Profesora Mónica 
García Beltrán, inició el proceso en la sala de Cabildo.

Con una jornada de trabajo de 9 horas se presentaron los proyectos 
que beneficiarán a 7 localidades y dos colonias de la cabecera 
municipal, obras importantes y necesarias ya que tienen que ver 
con 6 sistemas de agua potable, 2 redes de alcantarillado y agua 
potable, además de 1 obra de energía eléctrica. Estas licitaciones 
fueron publicadas en tiempo y forma en el diario oficial de la 
federación.

LAS OBRAS SON:
1. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Morisochi, Guachochi.
2. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Bacarachi, Guachochi.
3. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Tucheachi, Guachochi.
4. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Siteachi, Guachochi.
5. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Apachochi, Guachochi.
6. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Sicachique, Guachochi.
7. Ampliación de red de alcantarillado y agua potable en la colonia 
Los Montes, Guachochi.
8. Rehabilitación de red de alcantarillado y agua potable en la calle 
Flor, Guachochi.
9. Construcción de red de distribución eléctrica en la localidad de 
Casas Quemadas, Guachochi.

Todas las obras beneficiarán a un 95 % de familias rarámuris en 
las zonas mencionadas, y la aportación será en su totalidad con 
recurso del municipio.

BARRANCA DE SINFOROSA, INCREÍBLES ESPACIOS 
NATURALES.

Poco a poco nuestros espacios naturales cobran vida ante la 
“Nueva Normalidad”, poder visitar regiones características por su 
belleza, indiscutiblemente es un regalo de la madre naturaleza para 
el turismo nacional e internacional. 

El principal atractivo de la región Guachochi-Sinforosa, que forma 
parte de la Sierra Tarahumara, son sus bellos escenarios y tesoros 
naturales, además de un circuito de 17 misiones jesuitas que datan 
de los siglos XVII y XVIII; antiguas cuevas, pinturas rupestres, sitios 
mágicos y dos museos sobre la cultura tarahumara. La entrada a 
la zona es por Guachochi, comunidad de 20,000 habitantes que 
cuenta con todo tipo de servicios.

 https://www.turimexico.com/barranca-de-sinforosa/ 

¿CÓMO LLEGAR?
Para llegar existen dos rutas; una es ir desde Creel hacia el sur 
recorriendo 140 km de carretera; la otra sale de Parral hacia el este 
transitando un camino de 120 km, cualquiera de las dos opciones 
significan un viaje de tres horas aproximadamente.
El traslado desde Chihuahua, pasando por Creel o Parral lo ofrece 
la empresa de Ecoturismo de Aventura “La Sinforosa”, si lo prefiere 
hay también servicio de avioneta desde la capital del Estado.

MIRADORES
Algunos de los más espectaculares de toda la sierra se localizan 
en esta región. Entre los más admirables se cuentan los de la 
Barranca de Sinforosa, miradores que cubren un desnivel superior a 
los 1,800 metros a través de impresionantes desfiladeros que caen 
verticalmente al río Verde.
Las cumbres de Sinforosa, de Guérachi y El Picacho muestran 
algunos de los bellos paisajes más imponentes de nuestro continente 
y que valen la pena visitar. Desde el mirador Cerro Grande se goza la 
hermosa panorámica que ofrecen los valles y montañas que rodean 
al poblado de Guachochi, así como la Piedra de la Virilidad, llamada 
así por su apariencia fálica, y el Arroyo de Guachochi.

CASCADAS
En la comunidad tarahumara de Tónachi tenemos El Saltito, 
catarata con 10 metros de altura y El Salto Grande con una caída de 
20 metros. En ambas se forman pozas, ideales para nadar y disfrutar 
de las aguas del río de Tónachi; a la atracción natural de estos sitios 
se agrega la posibilidad de pescar bagres y truchas.

ARROYOS Y RÍOS
Los grandes ríos de la región son el Urique, el Verde, el Batopilas, 
el Nonoava y el Balleza. Navegar estas corrientes requiere de 
expediciones de varios días; cerca de Guachochi se encuentran 
el Arroyo de la Esmeralda, tributario del río de Nonoava, en donde 
abundan las pozas de aguas cristalinas que van del color turquesa 
al esmeralda, y el de la Piedra Agujerada, afluente del Arroyo de 
Baqueachi que a su vez desemboca en el ríoVerde que corre en el 
fondo del Cañón de Sinforosa. Este flujo de agua contiene una serie 
de pozas, pequeños rápidos y cascadas rodeadas de una densa 
vegetación. 

¿CONOCÍAS ESTE RINCONCITO DE NUESTRO MARAVILLOSO 
ESTADO?

A 30 Km. al norte de #Guachochi se encuentra #Tónachi, 
fundado en 1752, como pueblo de misión con el nombre de 
San Juan Bautista.
La gran ribera del río es un hermoso paisaje cubierto de 
montañas y pilares que se pueden disfrutar, desde el primer 
momento en que se entra a la Cuesta del Toro, hasta bajar a 
Satérachi. Tomar el camino al amanecer para llegar a Tónachi, 
es una experiencia increíble, por si misma.

Cerca del centro del poblado se encuentra la “Cascada del 
Salto Chico” una alargada catarata de 10 metros de caída con 
pozas muy agradables donde es posible nadar.
Kilómetros adelante, se encuentra la cascada “el salto grande”. 

¿Quieres conocer 
más de Guachochi?

( L u g a r  d e  l a s  G a r z a s )
VISITA:

Aunque su acceso es más complicado y en el trayecto obliga a 
transitar más de 500 metros sobre la laja del mismo río que une 
ambas cascadas, el esfuerzo vale la pena.
El Salto Grande tiene una caída aproximada de 20 metros. En 
ambas se forman pozas, ideales para nadar y disfrutar de las 
aguas del río de Tónachi, cómo se puede ver en la imagen de 
“el salto chico.

SEGURIDAD
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l H. Ayuntamiento de Guachochi a través de 
la dirección de Obras Públicas, llevó a cabo el 
concurso de licitaciones para 9 obras que se 
realizarán en el municipio, los resultaron fueron 
satisfactorios lo cual habla del compromiso por 
parte del municipio encabezado por él presidente 
municipal Lic. Hugo Aguirre García. 

En presencia de personal del estado encargados de la legalidad 
y la revisión de las propuestas de los participantes, el director de 
obras públicas LIE. Wbaldo García Espino, la sindicó municipal Lic. 
Adilene González, el oficial mayor Ing. Pablo Moreno, el regidor de 
obras Lic. Oscar García y la regidora de hacienda Profesora Mónica 
García Beltrán, inició el proceso en la sala de Cabildo.

Con una jornada de trabajo de 9 horas se presentaron los proyectos 
que beneficiarán a 7 localidades y dos colonias de la cabecera 
municipal, obras importantes y necesarias ya que tienen que ver 
con 6 sistemas de agua potable, 2 redes de alcantarillado y agua 
potable, además de 1 obra de energía eléctrica. Estas licitaciones 
fueron publicadas en tiempo y forma en el diario oficial de la 
federación.

LAS OBRAS SON:
1. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Morisochi, Guachochi.
2. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Bacarachi, Guachochi.
3. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Tucheachi, Guachochi.
4. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Siteachi, Guachochi.
5. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Apachochi, Guachochi.
6. Construcción de sistema de agua potable en la localidad de 
Sicachique, Guachochi.
7. Ampliación de red de alcantarillado y agua potable en la colonia 
Los Montes, Guachochi.
8. Rehabilitación de red de alcantarillado y agua potable en la calle 
Flor, Guachochi.
9. Construcción de red de distribución eléctrica en la localidad de 
Casas Quemadas, Guachochi.

Todas las obras beneficiarán a un 95 % de familias rarámuris en 
las zonas mencionadas, y la aportación será en su totalidad con 
recurso del municipio.

BARRANCA DE SINFOROSA, INCREÍBLES ESPACIOS 
NATURALES.

Poco a poco nuestros espacios naturales cobran vida ante la 
“Nueva Normalidad”, poder visitar regiones características por su 
belleza, indiscutiblemente es un regalo de la madre naturaleza para 
el turismo nacional e internacional. 

El principal atractivo de la región Guachochi-Sinforosa, que forma 
parte de la Sierra Tarahumara, son sus bellos escenarios y tesoros 
naturales, además de un circuito de 17 misiones jesuitas que datan 
de los siglos XVII y XVIII; antiguas cuevas, pinturas rupestres, sitios 
mágicos y dos museos sobre la cultura tarahumara. La entrada a 
la zona es por Guachochi, comunidad de 20,000 habitantes que 
cuenta con todo tipo de servicios.

 https://www.turimexico.com/barranca-de-sinforosa/ 

¿CÓMO LLEGAR?
Para llegar existen dos rutas; una es ir desde Creel hacia el sur 
recorriendo 140 km de carretera; la otra sale de Parral hacia el este 
transitando un camino de 120 km, cualquiera de las dos opciones 
significan un viaje de tres horas aproximadamente.
El traslado desde Chihuahua, pasando por Creel o Parral lo ofrece 
la empresa de Ecoturismo de Aventura “La Sinforosa”, si lo prefiere 
hay también servicio de avioneta desde la capital del Estado.

MIRADORES
Algunos de los más espectaculares de toda la sierra se localizan 
en esta región. Entre los más admirables se cuentan los de la 
Barranca de Sinforosa, miradores que cubren un desnivel superior a 
los 1,800 metros a través de impresionantes desfiladeros que caen 
verticalmente al río Verde.
Las cumbres de Sinforosa, de Guérachi y El Picacho muestran 
algunos de los bellos paisajes más imponentes de nuestro continente 
y que valen la pena visitar. Desde el mirador Cerro Grande se goza la 
hermosa panorámica que ofrecen los valles y montañas que rodean 
al poblado de Guachochi, así como la Piedra de la Virilidad, llamada 
así por su apariencia fálica, y el Arroyo de Guachochi.

CASCADAS
En la comunidad tarahumara de Tónachi tenemos El Saltito, 
catarata con 10 metros de altura y El Salto Grande con una caída de 
20 metros. En ambas se forman pozas, ideales para nadar y disfrutar 
de las aguas del río de Tónachi; a la atracción natural de estos sitios 
se agrega la posibilidad de pescar bagres y truchas.

ARROYOS Y RÍOS
Los grandes ríos de la región son el Urique, el Verde, el Batopilas, 
el Nonoava y el Balleza. Navegar estas corrientes requiere de 
expediciones de varios días; cerca de Guachochi se encuentran 
el Arroyo de la Esmeralda, tributario del río de Nonoava, en donde 
abundan las pozas de aguas cristalinas que van del color turquesa 
al esmeralda, y el de la Piedra Agujerada, afluente del Arroyo de 
Baqueachi que a su vez desemboca en el ríoVerde que corre en el 
fondo del Cañón de Sinforosa. Este flujo de agua contiene una serie 
de pozas, pequeños rápidos y cascadas rodeadas de una densa 
vegetación. 

¿CONOCÍAS ESTE RINCONCITO DE NUESTRO MARAVILLOSO 
ESTADO?

A 30 Km. al norte de #Guachochi se encuentra #Tónachi, 
fundado en 1752, como pueblo de misión con el nombre de 
San Juan Bautista.
La gran ribera del río es un hermoso paisaje cubierto de 
montañas y pilares que se pueden disfrutar, desde el primer 
momento en que se entra a la Cuesta del Toro, hasta bajar a 
Satérachi. Tomar el camino al amanecer para llegar a Tónachi, 
es una experiencia increíble, por si misma.

Cerca del centro del poblado se encuentra la “Cascada del 
Salto Chico” una alargada catarata de 10 metros de caída con 
pozas muy agradables donde es posible nadar.
Kilómetros adelante, se encuentra la cascada “el salto grande”. 

¿Quieres conocer 
más de Guachochi?

( L u g a r  d e  l a s  G a r z a s )
VISITA:

Aunque su acceso es más complicado y en el trayecto obliga a 
transitar más de 500 metros sobre la laja del mismo río que une 
ambas cascadas, el esfuerzo vale la pena.
El Salto Grande tiene una caída aproximada de 20 metros. En 
ambas se forman pozas, ideales para nadar y disfrutar de las 
aguas del río de Tónachi, cómo se puede ver en la imagen de 
“el salto chico.
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ace algunos días al hablar 
sobre un óleo del francés 
Édouard Manet sobre el 
fusilamiento del Archiduque 
Maximiliano de Habsburgo 
explicábamos la influencia 
indefectible que sobre este 

estilo de pintura había tenido sobre él Francisco 
de Goya y Lucientes en su connotada obra 
“Los fusilamientos en la montaña del Padre 
Pío”, sobre todo por la semejanza en el 
mensaje y estilo de ambos, igualmente se hizo 
alusión a la pieza elaborada 70 años después 
por el pintor malagueño Pablo Picasso y que 
ha superado en conocimiento y fama a las otras 
pinturas mencionadas, nos referimos al cuadro 
denominado Guernica, de la autoría de Pablo 
Picasso español radicado en París y que fue 

realizado a petición de la República española de 
quién él era simpatizante.

 Estaba por llevarse a cabo en 1937 la gran 
Exposición Universal en la capital francesa 

por lo que el Presidente español Manuel 
Azaña buscaba que la participación en el 

pabellón español de esa gran exposición, 
fuera un cuadro que llevara todo el 
tinte de la ideología socialista de la 
Segunda República que había hecho 
abdicar al Rey Alfonso XIII, así que 
los responsables Cultura se dieron 
a la tarea de buscar a los artistas 
hispanos radicados en la Ciudad Luz 
para instarlos a participar en esta 

ac t i v idad presentando un trabajo acorde a 
la ideología antifascista que enarbolaba el 
a c t u a l gobierno.

El dardo iba directo, el principal objetivo 
era convencer especialmente a Pablo Picasso de 
realizar a contra reloj una pintura que llevara para la causa 
Republicana ingentes opiniones a favor dado la desventaja 

Por Daniel Aceves Rodríguez

que se estaba viviendo en esos años ante la Guerra Civil de 
reconquista iniciada por Francisco Franco Bahamonde, así 
que el Directos de Bellas Artes partieron para convencer al 
entonces Director honorífico del Museo del Prado, como era 
sabido el antagonismo hacia el franquismo colmó al autor 
para la aquiescencia del encargo, llegando a decir que 
“manejaba el pincel como los milicianos del No Pasarán 
manejaban el fusil”.

El interés ahora era encontrar el estro o inspiración del tema, 
y el numen llego cuando se conoció la versión de que el 26 
de abril de 1937 la aviación alemana e italiana que apoyaba 
el movimiento castrense había bombardeado la pequeña 
ciudad vizcaína de Guernica, el motivo estaba dado, el móvil 
para perpetuar el dolor y generar adeptos a la República 
latía inmanente, pronto su amante la fotógrafa y 
también pintora Dora Maar le consiguió un estudio 
en uno de los suburbios parisinos y se dice que 
un primero de mayo se inició con los esbozos.

Para término de junio de 1937 el óleo estaba 
casi concluido, al fiel estilo Picasso la impresión  
daba a una mezcla de animales y humanos que 
se desfiguraban y retorcían bajo la influencia 
de luces, lámpara y velas en una amalgama de 
colores negros, blancos y grises que generaban un 
sentido emético y perturbador, un cuadro que para nada 
representaba lo que las crónicas decían de la vez que llovió 
fuego del cielo sobre esa pequeña ciudad, pero que a la vista 
era claro el sufrimiento, la agonía, luto y desesperación.

Si bien el Guernica no era la firme expresión de lo ocurrido 
para el autor este cuadro estaba conformado de figuras 
simbólicas que representan más bien extractos de la vida del 
pintor y un claro sentir de los horrores de la Guerra, en el 
hay tres animales como son el toro (que es el púnico que 
mira de frente y un animal muy manejado por sus cuadros), 
el caballo herido y el pájaro alado, en la otra perspectiva 
están las cuatro mujeres y el soldado muerto, aquella que 
sostiene a un hijo fallecido, la que alza los brazos al cielo 
ante las llamas, la que se asoma con una lámpara y aquella 
que aparenta ingresar a una casa, el soldado está cercenado 
adjunto a una espada y cerca de ella una flor. 

Simbología muy característica de la mente de un pintor de 
un arte muy particular centrado en una época de transición 
en España donde el sistema republicano lo hizo vivir y 
encumbrarse como un artista de época, y claro el Guernica 
fue una de sus valiosas cartas de presentación, la entrada 
triunfante del franquismo  en 1939 generó que de las obras del 
malagueño no tuvieran repercusión en la península Ibérica, 
fue hasta finales  del verano de 1981 cuando esa obra pintada 
en 1937  que por más de 40 años había estado en el MoMa 
(Museo de Arte de Nueva York) regresaba al aeropuerto de 
Barajas en Madrid, en un vuelo comercial de Iberia bajo el 
total hermetismo ante el temor de los responsables del Museo 
neoyorkino sobre cualquier filtración que pudiese provocar 
un caso más de los que ya se habían vivido meses antes 

como los atentados al Papa Juan Pablo II y al Presidente 
norteamericano Ronald Reagan.

Ni la tripulación, ni los pasajeros sabían lo que 
este avión llevaba en su compartimento, fue ya 
al momento del aterrizaje donde el Capitán del 
avión al dar la información de llegada a Madrid 
avisaba “Señoras y señores bienvenidos a 

Madrid, se les informa gratamente que han 
venido acompañando y escoltando al Guernica 

de Picasso en su regreso a España”.

Desde entonces este cuadro catalogado como “el último 
exiliado español” se exhibió primero en el Casón del Buen 
Retiro y desde 1992 está en exhibición permanente en el 
Museo de la Reina Sofía de Madrid junto a 45 bocetos en 
papel y lienzo.

Tal vez mi capacidad artística no me lleve a entender y a 
agradar del todo este estilo de pintura, tal como se lo llegué a 
comentar a mi profesor de Estética de la Preparatoria el Arq. 
Lizárraga (Q.P.D) que era Director del PRONAF (Programa 
Nacional Fronterizo) y al cual le expresaba que yo me 
quedaba con las obras más históricas de nuestros muralistas 
nacionales y le señalaba el ejemplo de “Sueño de una tarde 
dominical en la alameda” que para mí era más clara y más 
explícita, pero esto ya será otra historia.

La Pintura       
  como historia

Una 
pintura 

es un poema 
sin palabras

   Horacio

HISTORIA
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LÍDERES
JUÁREZPOR

meses atrás a dependencias, gobiernos 
locales, estatales y nacionales.
El trabajo alimenta el espíritu, cada uno de 
quienes forman parte de Líderes por Juárez 
continúa trabajando desde sus trincheras, 
los acuerdos firmados por los principales 
actores que fueron invitados de modo 
presencial a las reuniones siguen vigentes, 
con más deseos por finiquitarlos y atraer 
nuevas ideas en cada reunión llevada a 
cabo.

La realidad superó la ficción y las huellas 
que ha dejado la pandemia han sido una 
espina para la sociedad. Unidos por un 
México en construcción, sin lugar a dudas 
será la punta de lanza para abrir brechas y 
fortalecer cada una de las aéreas afectadas 
en este nuevo ciclo de reestructuración.
Líderes por Juárez crece por que nuestra 
sociedad lo merece, nuestro apoyo es y 
será enfocado firmemente, en ser la voz 
de una sociedad que demanda atención 
y confianza… Vives en Juárez, eres de 
Juárez.

espués de meses en 
confinamiento y con una 
pausa en sus actividades 
a causa del COVID -19, el 
grupo Líderes por Juárez, 
integrado principalmente 
por empresarios locales, 

profesionistas, y representantes de 
distintas organizaciones sociales, han 
tenido a bien retomar nuevamente las 
actividades de diálogo en distintos temas 
relevantes en nuestra ciudad, llevando 
a cabo de manera virtual y con el ímpetu 
que ha caracterizado la asociación la cual 
refrenda los compromisos  establecidos 
desde su formación, hasta los tiempos 
difíciles por los cuales hemos sido sujetos 
a nuevas modalidades.

¿Qué viene ahora? La respuesta no 
debe ser simple pero si positiva, Líderes 
por Juárez no intuye, instituye el apoyo y 
preocupación por seguir en el camino real; 
crecer y superar las expectativas sin dejar 
de lado las gestiones que fueron expuestas 

Por Miguel Ángel García Molina

SE RETOMAN LAS ACTIVIDADES EN
 PRO DE NUESTRA CIUDAD.
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LIBRO DEL MES

in importar la ocasión, para los hispanos en 
Estados Unidos no existe reunión social (virtual o 
no) que se escape de un popurrí de reacciones 
ante los actuales sucesos políticos. Desde 
opiniones a favor o en contra de la administración 
actual por parte del patriarca, análisis amateurs 
por los primos millennials o regurgitaciones de los 

noticieros de las 5 de “La Doña” que no se pierde a Jorge Ramos, 
temas como el manejo de la pandemia, resoluciones migratorias, el 
“estímulo”, el racismo, los gestos de Melania o el abuso de poder 
no solo se filtran sin ser invitados, sino están a la orden del día, 
paseándose en nuestros parques, subiendo y bajando elevadores y 
sirviéndonos el café por las mañanas. 
Y es que a pesar de la zarandeada que ha sido el 2020, la abrumación 
de issues está que no da tregua, “Te pasas, Nico, te pasas!”.  Se 
podría argumentar que lo único positivo ha sido el crecimiento en 
el ingenio de los memes, o será que no ha aumentado el ingenio si 
no las posibilidades de contenidos. Sea lo que sea, podemos estar 
de acuerdo que estos temas que afectan a la comunidad latina en 
Estados Unidos, que es vulnerable por su acelerado crecimiento sin 
equitativa representación política, no se solucionan ni con memes 
ingeniosos o debates pasados de tono, si no en las urnas.

The Sleeping Giant
El Gigante Dormido, es el apodo que se le ha asignado al votante 
latino en Estados Unidos, y es que según el Centro de Investigación 
Pew, un récord de 32 millones de personas que se identifican como 
latinas tendrán derecho al voto en las elecciones presidenciales 
de noviembre, número que representa poco más del 13% del 
electorado. Por primera vez, este grupo superará a los ciudadanos 
afroamericanos registrados y se convertirá en el conjunto de 
votantes más grande de la nación después de los blancos. 
Pero, ¿quiénes son, de donde salieron? Parte de este 
aceleramiento es debido a las naturalizaciones por parte de 
residentes permanentes aunque sería más cercano atribuir el salto 
a que aproximadamente cada 30 segundos un joven latino cumple 
su mayoría de edad. Generation Z, up and center; si, esto significa 
que los jóvenes TikToteros podrían decidir el futuro del país. (Ya ven 
el afán por cancelar la red social….) Claro, eso es si se es que se 
hacen contar. 

La Historia entre Sus Manos
Pero el poder del latino en las urnas no es nada nuevo, fue Kennedy 
en la década de los 60’s al lado de la carismática Jackie y sus 
“Viva Kennedy Clubs,” quien por primera vez reconoció y lanzó 

Camarón 
que se duerme...

Por Martah Alondra Lozano, MBA

un movimiento apropiando los temas de interés para los hispanos. 
Su estrategia y el español de Jackie fueron recompensados con un 
85% del voto latino y una canonización social de por vida.  
Desde entonces no ha habido un candidato que logre replicar el 
modelo de los Kennedy’s. Aunque algunos, como Bill Clinton en 
el ‘92 y Obama en el 2012 lograron encajar efectivamente con los 
latinos con un 72% y 71% sucesivamente.  
Pero ¿qué pasará en las próximas elecciones? Nadie sabe, 
aunque si nos atrevemos a especular, para ambos, “se ve muy 
gorda Antonia”. Es decir que ninguno de los postulados se ve que 
ha logrado favorecer a los hispanos por un notorio margen. 
Preliminarmente y en lo que cabe, el equipo de Trump y Pence, 
quienes han logrado poco avance en el terreno hispano desde su 
vergonzoso 28% en el 2016, a estas alturas del partido quizá les 
convendría que se televisará la final de la Champions o el final de 
La Gaviota, así no se tendrían que preocupar del Gigante Dormido. 
 Y hablando de “Sleepy” tendremos que ver qué es lo que se traen 
entre las mangas Biden y Harris aunque seamos honestos, Kamala 
is no Jackie and Joe is no JFK. Pero, no descartemos la validación 
por parte de Obama para el dúo. El peso de su aprobación podría 
ser más que sus políticas, que por cierto, las han calificado como, 
“La batalla por el alma de la nación”. 

Enough Likes
De los 32 millones de latinos con derecho al voto, en un día soleado 
sin Coronavirus, ni avispones apocalípticos de que preocuparse 
se hubiera estimado que solo un alarmante 47% llegarían a las 
urnas. Aunque se ha aumentado este porcentaje en las últimas 
décadas, sigue siendo una alarmante cifra que está por debajo de 
cualquier otro grupo étnico y es indicativo de una profunda falla 
en la concientización social del poder del voto. Científicos buscan 
esclarecer el por qué de este fenómeno sin poder señalar una 
razón en concreto; algunos argumentan que está relacionado con 
la educación, estatus socio-económico, blah, blah, blah. Mientras 
ellos le encuentran la cola al gato, lo que es cierto es que el poder 
está en nuestras manos solo es cuestión de ejercerlo.
“Es que de cualquier manera no importa, el presidente lo elige el 
colegio electoral…” Más equivocados no podemos estar si ese es 
el argumento (excusa) para no acudir y ejercer nuestro derecho. 
Aunque si se entiende que es complejo sistema, las elecciones 
presidenciales no son las únicas que nos afectan. Desde la mesa 
directiva del jardín de niños hasta los representantes estatales, 
nuestra voz ayudará a decidir y diseñar la cultura y el mundo en el 
que nosotros queremos triunfar 

En conclusión, te dejo con lo siguiente.  ¿Qué es de interés para ti? 
¿Los niños enjaulados? VE A VOTAR. ¿El racismo sistemático? 
VE A VOTAR ¿La protección del derecho de abortar? VE A VOTAR. 
¿La legalización de la marihuana? VE A VOTAR. Los cuadros 
negros en las fotos de perfiles y los hashtags no son suficientes: 

Logremos que el ruido cibernético haga 
temblar la casa blanca,cualquiera que sea 

tu posición, cual sea tu partido, hagámonos contar, 
no dejemos que nos lleve la corriente…

LOGREMOS QUE EL RUIDO CIBERNÉTICO HAGA 
TEMBLAR LA CASA BLANCA,CUALQUIERA QUE SEA 

TU POSICIÓN, CUAL SEA TU PARTIDO, HAGÁMONOS CONTAR, 
NO DEJEMOS QUE NOS LLEVE LA CORRIENTE…
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in importar la ocasión, para los hispanos en 
Estados Unidos no existe reunión social (virtual o 
no) que se escape de un popurrí de reacciones 
ante los actuales sucesos políticos. Desde 
opiniones a favor o en contra de la administración 
actual por parte del patriarca, análisis amateurs 
por los primos millennials o regurgitaciones de los 

noticieros de las 5 de “La Doña” que no se pierde a Jorge Ramos, 
temas como el manejo de la pandemia, resoluciones migratorias, el 
“estímulo”, el racismo, los gestos de Melania o el abuso de poder 
no solo se filtran sin ser invitados, sino están a la orden del día, 
paseándose en nuestros parques, subiendo y bajando elevadores y 
sirviéndonos el café por las mañanas. 
Y es que a pesar de la zarandeada que ha sido el 2020, la abrumación 
de issues está que no da tregua, “Te pasas, Nico, te pasas!”.  Se 
podría argumentar que lo único positivo ha sido el crecimiento en 
el ingenio de los memes, o será que no ha aumentado el ingenio si 
no las posibilidades de contenidos. Sea lo que sea, podemos estar 
de acuerdo que estos temas que afectan a la comunidad latina en 
Estados Unidos, que es vulnerable por su acelerado crecimiento sin 
equitativa representación política, no se solucionan ni con memes 
ingeniosos o debates pasados de tono, si no en las urnas.

The Sleeping Giant
El Gigante Dormido, es el apodo que se le ha asignado al votante 
latino en Estados Unidos, y es que según el Centro de Investigación 
Pew, un récord de 32 millones de personas que se identifican como 
latinas tendrán derecho al voto en las elecciones presidenciales 
de noviembre, número que representa poco más del 13% del 
electorado. Por primera vez, este grupo superará a los ciudadanos 
afroamericanos registrados y se convertirá en el conjunto de 
votantes más grande de la nación después de los blancos. 
Pero, ¿quiénes son, de donde salieron? Parte de este 
aceleramiento es debido a las naturalizaciones por parte de 
residentes permanentes aunque sería más cercano atribuir el salto 
a que aproximadamente cada 30 segundos un joven latino cumple 
su mayoría de edad. Generation Z, up and center; si, esto significa 
que los jóvenes TikToteros podrían decidir el futuro del país. (Ya ven 
el afán por cancelar la red social….) Claro, eso es si se es que se 
hacen contar. 

La Historia entre Sus Manos
Pero el poder del latino en las urnas no es nada nuevo, fue Kennedy 
en la década de los 60’s al lado de la carismática Jackie y sus 
“Viva Kennedy Clubs,” quien por primera vez reconoció y lanzó 
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un movimiento apropiando los temas de interés para los hispanos. 
Su estrategia y el español de Jackie fueron recompensados con un 
85% del voto latino y una canonización social de por vida.  
Desde entonces no ha habido un candidato que logre replicar el 
modelo de los Kennedy’s. Aunque algunos, como Bill Clinton en 
el ‘92 y Obama en el 2012 lograron encajar efectivamente con los 
latinos con un 72% y 71% sucesivamente.  
Pero ¿qué pasará en las próximas elecciones? Nadie sabe, 
aunque si nos atrevemos a especular, para ambos, “se ve muy 
gorda Antonia”. Es decir que ninguno de los postulados se ve que 
ha logrado favorecer a los hispanos por un notorio margen. 
Preliminarmente y en lo que cabe, el equipo de Trump y Pence, 
quienes han logrado poco avance en el terreno hispano desde su 
vergonzoso 28% en el 2016, a estas alturas del partido quizá les 
convendría que se televisará la final de la Champions o el final de 
La Gaviota, así no se tendrían que preocupar del Gigante Dormido. 
 Y hablando de “Sleepy” tendremos que ver qué es lo que se traen 
entre las mangas Biden y Harris aunque seamos honestos, Kamala 
is no Jackie and Joe is no JFK. Pero, no descartemos la validación 
por parte de Obama para el dúo. El peso de su aprobación podría 
ser más que sus políticas, que por cierto, las han calificado como, 
“La batalla por el alma de la nación”. 

Enough Likes
De los 32 millones de latinos con derecho al voto, en un día soleado 
sin Coronavirus, ni avispones apocalípticos de que preocuparse 
se hubiera estimado que solo un alarmante 47% llegarían a las 
urnas. Aunque se ha aumentado este porcentaje en las últimas 
décadas, sigue siendo una alarmante cifra que está por debajo de 
cualquier otro grupo étnico y es indicativo de una profunda falla 
en la concientización social del poder del voto. Científicos buscan 
esclarecer el por qué de este fenómeno sin poder señalar una 
razón en concreto; algunos argumentan que está relacionado con 
la educación, estatus socio-económico, blah, blah, blah. Mientras 
ellos le encuentran la cola al gato, lo que es cierto es que el poder 
está en nuestras manos solo es cuestión de ejercerlo.
“Es que de cualquier manera no importa, el presidente lo elige el 
colegio electoral…” Más equivocados no podemos estar si ese es 
el argumento (excusa) para no acudir y ejercer nuestro derecho. 
Aunque si se entiende que es complejo sistema, las elecciones 
presidenciales no son las únicas que nos afectan. Desde la mesa 
directiva del jardín de niños hasta los representantes estatales, 
nuestra voz ayudará a decidir y diseñar la cultura y el mundo en el 
que nosotros queremos triunfar 

En conclusión, te dejo con lo siguiente.  ¿Qué es de interés para ti? 
¿Los niños enjaulados? VE A VOTAR. ¿El racismo sistemático? 
VE A VOTAR ¿La protección del derecho de abortar? VE A VOTAR. 
¿La legalización de la marihuana? VE A VOTAR. Los cuadros 
negros en las fotos de perfiles y los hashtags no son suficientes: 

Logremos que el ruido cibernético haga 
temblar la casa blanca,cualquiera que sea 

tu posición, cual sea tu partido, hagámonos contar, 
no dejemos que nos lleve la corriente…

LOGREMOS QUE EL RUIDO CIBERNÉTICO HAGA 
TEMBLAR LA CASA BLANCA,CUALQUIERA QUE SEA 

TU POSICIÓN, CUAL SEA TU PARTIDO, HAGÁMONOS CONTAR, 
NO DEJEMOS QUE NOS LLEVE LA CORRIENTE…
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“Jorge” estalló: “… 
¡no puedo más! ¡Lárgate de mi empresa!”… “

Jorge” (29 años) ha heredado el emporio de su padre; éste, a su 
vez, de su abuelo. Estudió en escuelas de paga desde que tiene 
consciencia, pero la herencia familiar, no solo en lo empresarial, 

le adjudica la responsabilidad porque todo lo ha recibido 
directamente. “Jorge” es “todólogo” (dícese de aquel individuo 

que dirige, que opera, que manda, que planifica, que da órdenes 
y ejecuta, en todas las áreas empresariales): les dice qué hacer 
a todos, porque él “sabe” de todo. Porque él ha heredado y ha 
aprendido a partir de la transmisión oral de abuelo a padre, de 

padre a hijo…

Olvidó (no lo olvidó, solo lo ignoraba) un detalle: la formación 
personal, y el desarrollo y avance en el coeficiente emocional: un 
elemento indispensable, además del intelectual, para el manejo 
de sí mismo y de su grupo. Entonces, cuando no se hace lo que 
él dice, como él lo dice, en la manera que él lo determina, estalla y 
“no puede más”… el estrés, derivado de la contingencia de salud, 
las deudas, el compromiso y hasta el qué dirán, son un cúmulo 
de factores que nos llevan a cerrar nuestra perspectiva. Más, en la 
toma de decisiones.
Las pequeñas y medianas empresas, conocidas como Pymes se 
han constituido como una parte que nutre las economías de los 
países del mundo y se han convertido en el pilar de la economía 
en México. Existen más de 4.1 millones de microempresas que 
aportan el 41.8 % de los empleos; las pequeñas suman el 15.3% y 

las medianas el 15.9%, donde estos negocios son los que hacen 
competitivo a un país, los que atraen las inversiones y fortalecen 
las industrias, se constituyen como el grupo predominante de 
empresas.

De acuerdo al Perfil operativo de las Pyme juarenses (2014), las 
Pymes en Ciudad Juárez, tenían ciertas ventajas en lo que respecta 
a la disponibilidad de factores para alcanzar las economías de 
aglomeración. Infraestructura, recursos económicos, centros de 
investigación, recursos humanos, lo que se considera un marco 
contextual muy propicio para reducir los costos de operación.
Existen una gran variedad de obstáculos para el crecimiento, 
desarrollo y competitividad de las Pymes entre las que se 
encuentran: el poco uso de la tecnología, la falta de financiamiento, 
creación de nuevas políticas y programas de apoyo, entre 
otros. Pero sin duda, uno de los factores más importantes es la 
capacitación de los emprendedores, empresarios y líderes que 
crean y dirigen las empresas.

La competitividad de la empresa, algo que no se percibe a simple 
vista, se basa en la adquisición de las aptitudes para lograr 
mayor productividad, que ayude a enfrentar la competitividad 
empresarial. Muchas Pymes se ven detenidas en su desarrollo, 
debido a la incapacidad gerencial para estar al cargo de todos los 
procesos de desarrollo, por lo que este aspecto cobra relevancia.
Una forma de lograr una ventaja competitiva sostenible, es a 
través de la formación en un conjunto de activos intangibles para 

la empresa, basados en el capital humano; los conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes y competencias que individual y 
colectivamente suman considerablemente.

La sociedad actual demanda líderes, empresarios y 
emprendedores provistos de una diversidad de competencias, 
no sólo aquéllas relacionadas con el área cognitiva, sino también 
aquéllas que no se limitan al contenido y aspecto técnico e 
intelectual; las que se relacionan con la forma de trabajo y de 
relacionarse, actitud hacia el trabajo y/o las personas, 
capacidad de administración y adaptación, apertura 
al cambio, resolución de conflictos, creatividad, 
etc.

El mundo actual reclama, no sólo los 
conocimientos y competencias técnicas, sino 
también las capacidades sociales y emocionales. 
Estas habilidades se erigen como un factor 
diferenciador en el momento de que se establece 
un ámbito competitivo y productivo dentro de 
cualquier empresa, tanto en lo individual como en 
lo colectivo. A pesar de los conocimientos téWcnicos 
adquiridos en la formación de los líderes, emprendedores 
y directivos, dichas habilidades son muchas de las veces las 
que determinan el curso de los resultados. Estas cualidades 
gerenciales orientadas en el sentido socioemocional repercuten 
en el equilibrio de la persona, pero también de la organización. 
Permiten al líder mejorar su desempeño, su capacidad de 
resiliencia, automotivación y motivación a otros, y manejar la 
incertidumbre.

La carencia de un área de gestión humana en la mayoría de las 
Pymes, restringe la generación de competencias dinámicas 
asociadas con el personal y con el estilo más apropiado para 
dirigir a las personas. 
Se pondera en cómo reaccionan las empresas a las necesidades 
del entorno, a través de mejoras tales como la capacidad de 
gestión y las estrategias empresariales. Asimismo, la gestión de la 
innovación, la logística empresarial y la interacción de proveedores 

Por Ramón Morales G.
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES: 
UNA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

y productores que permitan mejorar la calidad y la eficiencia. 
En esto, las habilidades socioemocionales se convierten en un 
recurso que a su vez se transforma en una competencia, dentro 
de la competitividad. Se convierte en un aspecto de competitividad 
de la Pyme, que la convierte en exitosa.

Al mejorar las habilidades personales y el clima organizacional, se 
mejora la gestión y el comportamiento organizacional, para lo que 

existen diversos factores como lo plantea el comportamiento 
organizacional, que van desde el liderazgo hasta las 

prácticas de dirección que influencian las respuestas 
de quienes trabajan ahí. Las organizaciones se 

enfrentan a un mundo globalizado y competitivo, 
por lo que se deben mantener los niveles de 
productividad y competitividad, de acuerdo a 
las exigencias. El desarrollo de habilidades, 
como lo establece la Inteligencia Emocional en la 
Empresa (en la definición de Daniel Goleman), se 

ha convertido en una pieza medular de cualquier 
campo, sobre todo el empresarial.

Esto se debe a:

a) La existencia de modelos de cultura organizacional débiles, 
en los que hay una baja interconexión entre los trabajadores 
y la misma (falta de identidad), que genera un bajo sentido de 
pertenencia del individuo hacia la organización.
b) Los conflictos entre empleados y líderes a nivel comunicacional 
y operativo.
c) La necesidad de conseguir una motivación real en el trabajo en 
equipo y en el liderazgo de grupos.
d) Los cambios producidos en las relaciones con los clientes y la 
necesidad de diferenciarse mediante servicios.

En nuestra próxima edición de Ser Empresario, platicaremos 
respecto de cómo las habilidades socioemocionales se pueden 
convertir en una estrategia de competitividad en la empresa 
que diriges. Y cómo gestionar el tema del regreso a la “nueva 
normalidad”, a partir de lo que tus colaboradores piensan y sienten.

Nacido de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ramón se ha interesado en la problemática de su 
lugar de origen. Por ello, desde hace más de 15 años comenzó a buscar alternativas en 
técnicas contemplativas encaminadas a educar y fortalecer la salud emocional. Por lo que 
se ha visto expuesto a grandes maestros.

- Estudió la carrera de Ciencias de la comunicación (UACH) y se formó como director 
técnico en fútbol profesional (Endit-Femexfut)

- Siempre se interesó en el desarrollo humano. Desde 2014 incursionó en el entrenamiento 
de habilidades socioemocionales en distintos ámbitos, convencido de ser una propuesta de 
penetración que puede coadyuvar en el desarrollo y educación de la sociedad mexicana.

- Debido a los problemas psicosociales que aquejan las personas en los lugares de trabajo, 
se dio a la tarea de realizar el posgrado de maestría en Administración (UACJ), con el objetivo 
de realizar investigación e introducir las propuestas de salud, educación y entrenamiento en 
habilidades y competencias socioemocionales, en el ámbito empresarial.

- Con ello mejorar la cultura, el clima y el ambiente organizacional, promoviendo los 
programas de bienestar en todos los niveles, pero que también impacten  a las familias.

“...mientras 
perdure el espacio 

y queden seres, hasta 
entonces, que yo también 
permanezca para eliminar 
el sufrimiento del mundo”, 

Shantideva.
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“Jorge” estalló: “… 
¡no puedo más! ¡Lárgate de mi empresa!”… “

Jorge” (29 años) ha heredado el emporio de su padre; éste, a su 
vez, de su abuelo. Estudió en escuelas de paga desde que tiene 
consciencia, pero la herencia familiar, no solo en lo empresarial, 

le adjudica la responsabilidad porque todo lo ha recibido 
directamente. “Jorge” es “todólogo” (dícese de aquel individuo 

que dirige, que opera, que manda, que planifica, que da órdenes 
y ejecuta, en todas las áreas empresariales): les dice qué hacer 
a todos, porque él “sabe” de todo. Porque él ha heredado y ha 
aprendido a partir de la transmisión oral de abuelo a padre, de 

padre a hijo…

Olvidó (no lo olvidó, solo lo ignoraba) un detalle: la formación 
personal, y el desarrollo y avance en el coeficiente emocional: un 
elemento indispensable, además del intelectual, para el manejo 
de sí mismo y de su grupo. Entonces, cuando no se hace lo que 
él dice, como él lo dice, en la manera que él lo determina, estalla y 
“no puede más”… el estrés, derivado de la contingencia de salud, 
las deudas, el compromiso y hasta el qué dirán, son un cúmulo 
de factores que nos llevan a cerrar nuestra perspectiva. Más, en la 
toma de decisiones.
Las pequeñas y medianas empresas, conocidas como Pymes se 
han constituido como una parte que nutre las economías de los 
países del mundo y se han convertido en el pilar de la economía 
en México. Existen más de 4.1 millones de microempresas que 
aportan el 41.8 % de los empleos; las pequeñas suman el 15.3% y 

las medianas el 15.9%, donde estos negocios son los que hacen 
competitivo a un país, los que atraen las inversiones y fortalecen 
las industrias, se constituyen como el grupo predominante de 
empresas.

De acuerdo al Perfil operativo de las Pyme juarenses (2014), las 
Pymes en Ciudad Juárez, tenían ciertas ventajas en lo que respecta 
a la disponibilidad de factores para alcanzar las economías de 
aglomeración. Infraestructura, recursos económicos, centros de 
investigación, recursos humanos, lo que se considera un marco 
contextual muy propicio para reducir los costos de operación.
Existen una gran variedad de obstáculos para el crecimiento, 
desarrollo y competitividad de las Pymes entre las que se 
encuentran: el poco uso de la tecnología, la falta de financiamiento, 
creación de nuevas políticas y programas de apoyo, entre 
otros. Pero sin duda, uno de los factores más importantes es la 
capacitación de los emprendedores, empresarios y líderes que 
crean y dirigen las empresas.

La competitividad de la empresa, algo que no se percibe a simple 
vista, se basa en la adquisición de las aptitudes para lograr 
mayor productividad, que ayude a enfrentar la competitividad 
empresarial. Muchas Pymes se ven detenidas en su desarrollo, 
debido a la incapacidad gerencial para estar al cargo de todos los 
procesos de desarrollo, por lo que este aspecto cobra relevancia.
Una forma de lograr una ventaja competitiva sostenible, es a 
través de la formación en un conjunto de activos intangibles para 

la empresa, basados en el capital humano; los conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes y competencias que individual y 
colectivamente suman considerablemente.

La sociedad actual demanda líderes, empresarios y 
emprendedores provistos de una diversidad de competencias, 
no sólo aquéllas relacionadas con el área cognitiva, sino también 
aquéllas que no se limitan al contenido y aspecto técnico e 
intelectual; las que se relacionan con la forma de trabajo y de 
relacionarse, actitud hacia el trabajo y/o las personas, 
capacidad de administración y adaptación, apertura 
al cambio, resolución de conflictos, creatividad, 
etc.

El mundo actual reclama, no sólo los 
conocimientos y competencias técnicas, sino 
también las capacidades sociales y emocionales. 
Estas habilidades se erigen como un factor 
diferenciador en el momento de que se establece 
un ámbito competitivo y productivo dentro de 
cualquier empresa, tanto en lo individual como en 
lo colectivo. A pesar de los conocimientos téWcnicos 
adquiridos en la formación de los líderes, emprendedores 
y directivos, dichas habilidades son muchas de las veces las 
que determinan el curso de los resultados. Estas cualidades 
gerenciales orientadas en el sentido socioemocional repercuten 
en el equilibrio de la persona, pero también de la organización. 
Permiten al líder mejorar su desempeño, su capacidad de 
resiliencia, automotivación y motivación a otros, y manejar la 
incertidumbre.

La carencia de un área de gestión humana en la mayoría de las 
Pymes, restringe la generación de competencias dinámicas 
asociadas con el personal y con el estilo más apropiado para 
dirigir a las personas. 
Se pondera en cómo reaccionan las empresas a las necesidades 
del entorno, a través de mejoras tales como la capacidad de 
gestión y las estrategias empresariales. Asimismo, la gestión de la 
innovación, la logística empresarial y la interacción de proveedores 
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES: 
UNA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

y productores que permitan mejorar la calidad y la eficiencia. 
En esto, las habilidades socioemocionales se convierten en un 
recurso que a su vez se transforma en una competencia, dentro 
de la competitividad. Se convierte en un aspecto de competitividad 
de la Pyme, que la convierte en exitosa.

Al mejorar las habilidades personales y el clima organizacional, se 
mejora la gestión y el comportamiento organizacional, para lo que 

existen diversos factores como lo plantea el comportamiento 
organizacional, que van desde el liderazgo hasta las 

prácticas de dirección que influencian las respuestas 
de quienes trabajan ahí. Las organizaciones se 

enfrentan a un mundo globalizado y competitivo, 
por lo que se deben mantener los niveles de 
productividad y competitividad, de acuerdo a 
las exigencias. El desarrollo de habilidades, 
como lo establece la Inteligencia Emocional en la 
Empresa (en la definición de Daniel Goleman), se 

ha convertido en una pieza medular de cualquier 
campo, sobre todo el empresarial.

Esto se debe a:

a) La existencia de modelos de cultura organizacional débiles, 
en los que hay una baja interconexión entre los trabajadores 
y la misma (falta de identidad), que genera un bajo sentido de 
pertenencia del individuo hacia la organización.
b) Los conflictos entre empleados y líderes a nivel comunicacional 
y operativo.
c) La necesidad de conseguir una motivación real en el trabajo en 
equipo y en el liderazgo de grupos.
d) Los cambios producidos en las relaciones con los clientes y la 
necesidad de diferenciarse mediante servicios.

En nuestra próxima edición de Ser Empresario, platicaremos 
respecto de cómo las habilidades socioemocionales se pueden 
convertir en una estrategia de competitividad en la empresa 
que diriges. Y cómo gestionar el tema del regreso a la “nueva 
normalidad”, a partir de lo que tus colaboradores piensan y sienten.

Nacido de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ramón se ha interesado en la problemática de su 
lugar de origen. Por ello, desde hace más de 15 años comenzó a buscar alternativas en 
técnicas contemplativas encaminadas a educar y fortalecer la salud emocional. Por lo que 
se ha visto expuesto a grandes maestros.

- Estudió la carrera de Ciencias de la comunicación (UACH) y se formó como director 
técnico en fútbol profesional (Endit-Femexfut)

- Siempre se interesó en el desarrollo humano. Desde 2014 incursionó en el entrenamiento 
de habilidades socioemocionales en distintos ámbitos, convencido de ser una propuesta de 
penetración que puede coadyuvar en el desarrollo y educación de la sociedad mexicana.

- Debido a los problemas psicosociales que aquejan las personas en los lugares de trabajo, 
se dio a la tarea de realizar el posgrado de maestría en Administración (UACJ), con el objetivo 
de realizar investigación e introducir las propuestas de salud, educación y entrenamiento en 
habilidades y competencias socioemocionales, en el ámbito empresarial.

- Con ello mejorar la cultura, el clima y el ambiente organizacional, promoviendo los 
programas de bienestar en todos los niveles, pero que también impacten  a las familias.

“...mientras 
perdure el espacio 

y queden seres, hasta 
entonces, que yo también 
permanezca para eliminar 
el sufrimiento del mundo”, 

Shantideva.
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¿QUÉ ES LA ORTODONCIA? 
Es la especialidad de la odontología que se encarga de la 
corrección de los dientes por medio de aparatos, muy conocidos 
por cierto,  los famosos  ”brackets”,  realizan fuerzas sobre los 
dientes y dichas fuerzas hacen que estos cambien de posición, 
debemos recordar que una correcta posición dentaria ayuda 
a que nuestros pacientes tengan una correcta masticación y 
deglución así como la fonación (el habla) y definitivamente es 
un factor estético que interviene en el autoestima y seguridad al 
momento de sonreír. 

¿CÓMO SABER SI NECESITO ORTODONCIA?
La ortodoncia es un tratamiento que debe ser vigilado y ejecutado 
por un especialista, que diagnostica mediante un estudio basado 
en radiografías y modelos de estudio. El ortodoncista evalua la 
situación particular de cada paciente en base a la posición de 
sus huesos con relación a los dientes de esta forma realiza la 
estrategia de tratamiento y se logra establecer la posición que 
deberán adquirir y el tiempo que conlleva dicho tratamiento.

 ¿CÓMO FUNCIONA EL TRATAMIENTO? 
En el mercado existen diferentes técnicas y tipos de brackets los 
cuales se adecuan a las necesidades de los pacientes, desde 
lo más convencional que son los brackets metálicos con las 
ligas de colores las cuales hacen más interactivo el tratamiento 
con el paciente hasta brackets cerámicos los cuales hacen un 
efecto camuflaje con la tonalidad dental dando un aspecto más 
estético al tratamiento, Sub linguales, que se colocan detrás del 
diente, existen también las famosas guardas, un tratamiento 
muy novedoso el cual se adapta para aquellos pacientes que no 
desean traer aparatología en boca constantemente. 

¿QUÉ SE NECESITA PARA COMENZAR EL TRATAMIENTO? 
Un paciente normal en muchas ocasiones por cuestiones 
de tiempo y actividad no cargan un cepillo dental consigo,  
evidentemente la higiene es deficiente, en un paciente con 
ortodoncia el acumulo de alimentos aumenta y por consecuencia 
la probabilidad de desarrollar caries es más alta, por lo mismo 
se les pide a los pacientes que antes de iniciar deben limpiar 
de caries lo órganos previas al tratamiento así como una 
limpieza dental, para disminuir la probabilidad de algún proceso 
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infeccioso durante el tratamiento. Un estudio radiográfico previo 
en donde se evalúan diferentes anomalías como la presencia 
de terceros molares o “muelas del juicio”, caninos retenidos 
(colmillos en los huesos maxilares), si existe o no gingivitis o 
enfermedad periodontal (enfermedades de las encías) en fin todo 
un protocolo llevar a cabo un plan de tratamiento integral. 

¿QUÉ TRATAMIENTOS RECOMIENDA DESPUÉS DE LOS 
BRACKETS? 
Al termino del tratamiento el paciente se siente muy cómodo 
con su nueva sonrisa, un blanqueamiento sería indicado si la 
intención es aclarar unos tonos la coloración de los dientes, una 
gingivectomía o una gingivoplastia así como los alargamientos 
de corona son tratamientos que consisten en el recorte mínimo 
y no invasivo de las encías para hacer que los dientes se 
vean un poco más grandes y de esta forma exaltar la correcta 
posición en la que se encuentran, en zona dental contamos 
con todos los procedimientos anteriormente mencionados y de 
igual forma el departamento de ortodoncia es uno de los más 
solicitado en nuestras clínicas, siendo una empresa líder y a la 
vanguardia contando con especialistas egresados de diferentes 
universidades de la república contamos con tratamientos tan 
novedosos .

Por Dr. Luis Daniel Vargas
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e ha vuelto una moda en muchos países, el que los 
políticos hablen de que el crecimiento no importa, 
de que lo importante es la felicidad y equidad en 
el reparto de la riqueza. Quizá no podría ser de 
otra manera, ante la fuerte crisis económica que 
estamos viviendo y que apenas inicia: Muchos 
políticos y burócratas buscan distraer a ciudadanos 

y analistas para que no realicen un examen riguroso de su trabajo, y 
por eso hoy hablan de medir sonrisas, felicidad, satisfacción y otros 
muchos nuevos “indicadores”. 
Muchas de las mediciones tradicionales sin duda son incompletas 
o parciales, pero cumplen una función, ya que permiten medir 
objetivamente los avances de las sociedades y de sus individuos. Así 
que no pueden desecharse sin más y menos por nuevas medidas 
arbitrarias, muchas veces surgidas del capricho y los pretextos de 
los políticos y que por ello, no miden finalmente nada. 
Una de esas medidas que es indispensable conservar y revalorar es 
la medición de la libertad económica de países, zonas geográficas, 
ciudades específicas, ya que hace posible una comparación objetiva 
y permite apreciar los avances concretos en el tiempo. 
Al respecto, el Ranking de Libertad Económica del Instituto Fraser 
provee una descripción comprehensiva del nivel y el desarrollo del 
libre mercado en un país específico. Este ranking se basa en cinco 
componentes: 1) El tamaño del gobierno, 2) el sistema legal, 3) la 
moneda sana, 4) el libre comercio y finalmente, 5) la regulación 
de crédito, trabajo y empresas. 
En este ranking anual, los 10 países económicamente más libres 
han sido año con año Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, 
USA, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Australia, Isla Mauricio y Malta, 
con pocas variaciones. En cambio, los 10 países con la más baja 
libertad económica son Irak, República del Congo, Egipto, Siria, 
República Democrática del Congo, Angola, Argelia, Sudán, Libia y 
Venezuela. 
Es importante hacer notar que la libertad económica refleja la 
habilidad de individuos y familias de tomar sus propias decisiones 
económicas, al limitarse a los gobiernos y reduciendo la influencia 
del mal llamado “capitalismo de compadres”, que no es capitalismo 
pero sí un arreglo mafioso entre compadres y aliados políticos. 
El Ranking permite apreciar que cuando la libertad económica se 
enraíza, crea oportunidades asequibles para todos, eliminando los 
obstáculos para el éxito y la movilidad. Así, cuando las personas 
son libres de tomar sus propias decisiones se liberan el ingenio y 
el dinamismo de los individuos, creando prosperidad y riqueza. 
De esta forma los individuos crean y toman nuevas oportunidades, 
generalmente como empresarios, libres de las barreras impuestas 
por gobiernos, o de la avaricia de elites enquistadas (crony elites) 

que protegen sus privilegios y monopolios con regulaciones y 
barreras al comercio y la entrada de nuevos participantes a los 
negocios.
En países con baja libertad económica, los menos privilegiados 
son excluidos de encontrar empleos de calidad, o no pueden crear 
empresas por una burocracia anquilosada y corrupta, que crea 
regulaciones onerosas y restrictivas, reglas complicadas cambiantes 
e imprevisibles, y un sistema legal que no es libre de la influencia de 
políticos poderosos o de grupos de poder. 
Al permitirse e incentivarse, la libertad económica quita las barreras 
en el libre mercado y crea oportunidades para todos. Es la solución 
que liberara el ímpetu y el ingenio de toda la población, y llevará a 
una nación hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. 
Esto es importante incluso para los países que son ricos en recursos 
naturales, ya que requieren diversificarse y no depender de unos 
pocos productos. Para lograr este propósito es importante la 
participación de toda la población en las actividades económicas: 
las puertas deben estar abiertas para todos. 
La libertad económica combate también la corrupción. Si el 
camino está abierto para todos, nadie puede pedir un peaje para 
entrar a ese camino. En cambio, sin libertad económica sólo las 
personas privilegiadas pueden navegar a través de la burocracia y 
sus regulaciones, contando con el favoritismo para establecer sus 
empresas, o bien, obtener los mejores empleos, mientras bloquean 
la entrada a los demás.
En tal sentido, el Ranking de Libertad Económica tiene como 
propósito proveer una medida objetiva, confiable y transparente 
sobre la extensión y apertura del libre mercado, es decir, qué tanto se 
han removido las barreras, las regulaciones caprichosas y onerosas 
de las que venimos hablando. Si los individuos pueden tomar sus 
propias decisiones sin barreras artificiales a las oportunidades y sin 
limitaciones impuestas por el gobierno o por las elites privilegiadas.
El Reporte de Libertad Económica que le acompaña provee una 
buena medición empírica de las políticas económicas vigentes en 
cada país, y permite discernir si los países han hecho verdaderas 
reformas económicas que crean prosperidad real, un empresariado 
independiente, empleos para todos, o bien, son falsas reformas que 
dejan el poder en manos de las elites del capitalismo de compadres, 
como ya señalamos. 
Una mayor libertad económica nos da la esperanza de un futuro 
más libre y por tanto más próspero. Esto es así, porque la libertad 
económica significa la habilidad de individuos y hogares de tomar el 
destino en sus manos, de vender y/o comprar sin discriminación ni 
imposiciones, de abrir negocios e invertir donde crean conveniente. 
El impulso y la creatividad son más productivos que la planeación 
del gobierno, los mercados restringidos o los monopolios bajo el 

capitalismo de compadres.
Así, la libertad económica muestra los 
efectos liberadores de la autonomía y la 
propiedad privada, y permite la apertura a 
otras libertades y a la democracia liberal.
La importancia de la libertad económica 
va más allá de la economía. La libertad 
económica tiene un valor intrínseco y está 
ligada a otras libertades. Los individuos y 
hogares deben tener el derecho de tomar 
sus propias decisiones, y cuando lo hacen 
se liberan de la dependencia del gobierno, 
el chantaje de los políticos, la corrupción 
burocrática y abren la puerta a otras 
libertades. Así, la libertad económica apoya 
otras libertades, crea estabilidad  y cambia 
el funcionamiento de las sociedades. En tal 
sentido, la libertad económica es vital para 
los que buscan fortalecer la democracia en 
una sociedad pacífica, tolerante, abierta, 
estable y próspera. 
Eso pasa porque cuando el gobierno o 
los capitalistas de compadres controlan 
la habilidad de obtener un trabajo o 
beca, de empezar un negocio, obtener 
una promoción y/o alimentar a la familia, 
el gobierno y sus seguidores entonces 
tienen el poder de suprimir los contrapesos 
democráticos, creando un hartazgo.
Decíamos también que la libertad 
económica transforma la dinámica de la 
sociedad. Cuando los individuos toman 
sus propias decisiones y dichas decisiones 
pueden referirse a un mayor número de 
áreas, entonces dichos individuos van 
a producir los bienes y servicios que 
requiere la sociedad, en otras palabras: los 
individuos ganan por mejorar la situación de 
los demás. Los otros grupos se convierten 
en clientes, proveedores, prestadores de 
servicios, partes de una infinita cadena 
productiva, mutuamente beneficiosa. 
Con el tiempo se crea la tolerancia y un 
sentido común de ciudadanía. Cuando los 
gobiernos o los amigos del gobierno bajo 
el “capitalismo de compadres” controlan 
la economía, la economía crece lentamente 

o simplemente no crece, porque los 
individuos y grupos rivalizan por la riqueza 
y el privilegio, en lugar de abocarse a 
ampliar las oportunidades y las riquezas. 
La gente gana así cultivando conexiones, 
suprimiendo las oportunidades de otros 
miembros de la sociedad, empeorando 
la situación de los demás. Los individuos 
ganan no como individuos, sino en cuanto 
miembros de un grupo buscador de 
rentas, ya sea económico, étnico, religioso, 
político. Entonces es una lucha de grupos 
contra grupos. Con la libertad económica, 
en cambio, los que ganan son los que 
aumentan el tamaño del pastel para todos. 
Sin libertad económica, los que ganan son 
los que se quedan con una rebanada más 
grande para ellos solos, a expensas de los 
demás. 
La libertad económica también combate 
la corrupción. Cuando la las personas 
son libres económicamente, tienen la 
puerta abierta para muchas actividades 
económicas. Aunque algunas regulaciones 
son necesarias, muchas actividades y cada 
vez más y más son posibles sin necesidad 
de tener conexiones políticas. Esto reduce 
la oportunidad de que burócratas pidan 
sobornos, ya que esos burócratas no 
pueden conceder favores en primer lugar.
Es importante destacar que más de 1000 
publicaciones arbitradas han explorado la 
relación positiva entre la libertad económica 
y otras variables socioeconómicas. Así, se 
ha demostrado que la libertad económica 
promueve el crecimiento, la creación 
de empleos, la prosperidad, la igualdad 
jurídica, mayor libertad y autonomía para 
las mujeres, mejor acceso a la riqueza a los 
más pobres y otros resultados positivos. 
De tal manera, numerosos estudios 
arbitrados han utilizado y explorado con 
bastedad los datos de Libertad Económica 
en el Mundo para examinar cómo incide la 
libertad económica sobre muy diferentes 
factores.
De esa manera, Haan and Sturm 
(2000) encontraron que a mayor libertad 
económica, mayor crecimiento económico. 
Gwartney and Lawson (2004) hallaron 
que mayor libertad económica atrae más 
inversión extranjera, teniendo constantes 
otros factores. Norton and Gwartney (2008) 
encontraron que la libertad económica 
reduce la pobreza, y que aumenta la 
esperanza de vida. Esto es algo que los 
mercados libres dan: le permiten a sus 
nietos gozar por más tiempo a sus abuelos. 
Indra de Soysa and Krishna Chaitanya 
Vadlamannati (2014) descubrieron que la 
libertad económica reduce el conflicto. Y 
Pitlik, Redín and Rode (2015) encontraron 
que con mayor libertad económica la gente 

se siente más en control de sus propias 
vidas. 
Gwartney, Lawson, Hall, and Murphy 
(2019) han encontrado que en los países 
más libres económicamente las personas 
de bajo ingreso ganan 10,646 dólares 
anuales, comparado con $1,503 dólares 
de los países menos libres. Entonces sí 
hay una diferencia muy importante al ser 
población de bajo ingreso en Luxemburgo, 
que serlo de bajos ingresos en Sudán 
o Venezuela, por ejemplo. No es una 
cuestión subjetiva.  Estos mismos autores 
encontraron que la libertad económica 
promueve los derechos políticos y civiles, 
y también descubrieron que en los países 
más libres económicamente hay menor 
disparidad de género, o que los niveles de 
educación son mayores en países con más 
libertad económica. 
Es evidente que cuando no hay libertad 
económica, las personas buscan cultivar 
conexiones, contactos, enchufes, para 
obtener un empleo o favores en la función 
pública, en vez de mejorar su propio 
capital humano y el de sus herederos. Sin 
libertad económica las personas pierden la 
fe en que la educación les pueda ayudar. 
En cambio, con libertad económica las 
personas saben que la educación les será 
vital para salir adelante. 
Del mismo modo, la libertad económica 
mejora el cuidado y el desempeño del 
medio ambiente. Y lo que es más llamativo: 
los autores cruzaron los datos de libertad 
económica y el índice de felicidad de las 
Naciones Unidas (UN World Happiness 
Index), y encontraron una correlación 
positiva entre libertad económica y felicidad. 
Lo cual no es sorprendente: si las personas 
tienen la libertad de realizar sus actividades 
económicas, sin restricciones del gobierno 
o el chantaje de grupos del capitalismo de 
compadres, las personas sienten que están 
en control de sus vidas, y por lo tanto son 
más felices. 
Las naciones que ofrecen niveles de 
prosperidad altos y dan oportunidades 
a sus sociedades son economías que 
tendrán ciudadanos más satisfechos. 
En cambio, los ciudadanos de aquellas 
naciones que eligen otros caminos, ya 
sea el intervencionismo de Estado o el 
capitalismo de compadres, tienen una vida 
gris.
En tal sentido, no es necesario usar nuevos 
índices ni indicadores, sino simplemente 
usar los existentes mejor y profundizar en 
su investigación. En el caso de la libertad 
económica, encontraremos verdades que 
siempre hemos sabido implícitamente, 
verdades que conllevan bienestar y 
felicidad. 

Por Víctor H. Becerra  y Miguel A. Cervantes
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componentes: 1) El tamaño del gobierno, 2) el sistema legal, 3) la 
moneda sana, 4) el libre comercio y finalmente, 5) la regulación 
de crédito, trabajo y empresas. 
En este ranking anual, los 10 países económicamente más libres 
han sido año con año Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, 
USA, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Australia, Isla Mauricio y Malta, 
con pocas variaciones. En cambio, los 10 países con la más baja 
libertad económica son Irak, República del Congo, Egipto, Siria, 
República Democrática del Congo, Angola, Argelia, Sudán, Libia y 
Venezuela. 
Es importante hacer notar que la libertad económica refleja la 
habilidad de individuos y familias de tomar sus propias decisiones 
económicas, al limitarse a los gobiernos y reduciendo la influencia 
del mal llamado “capitalismo de compadres”, que no es capitalismo 
pero sí un arreglo mafioso entre compadres y aliados políticos. 
El Ranking permite apreciar que cuando la libertad económica se 
enraíza, crea oportunidades asequibles para todos, eliminando los 
obstáculos para el éxito y la movilidad. Así, cuando las personas 
son libres de tomar sus propias decisiones se liberan el ingenio y 
el dinamismo de los individuos, creando prosperidad y riqueza. 
De esta forma los individuos crean y toman nuevas oportunidades, 
generalmente como empresarios, libres de las barreras impuestas 
por gobiernos, o de la avaricia de elites enquistadas (crony elites) 

que protegen sus privilegios y monopolios con regulaciones y 
barreras al comercio y la entrada de nuevos participantes a los 
negocios.
En países con baja libertad económica, los menos privilegiados 
son excluidos de encontrar empleos de calidad, o no pueden crear 
empresas por una burocracia anquilosada y corrupta, que crea 
regulaciones onerosas y restrictivas, reglas complicadas cambiantes 
e imprevisibles, y un sistema legal que no es libre de la influencia de 
políticos poderosos o de grupos de poder. 
Al permitirse e incentivarse, la libertad económica quita las barreras 
en el libre mercado y crea oportunidades para todos. Es la solución 
que liberara el ímpetu y el ingenio de toda la población, y llevará a 
una nación hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. 
Esto es importante incluso para los países que son ricos en recursos 
naturales, ya que requieren diversificarse y no depender de unos 
pocos productos. Para lograr este propósito es importante la 
participación de toda la población en las actividades económicas: 
las puertas deben estar abiertas para todos. 
La libertad económica combate también la corrupción. Si el 
camino está abierto para todos, nadie puede pedir un peaje para 
entrar a ese camino. En cambio, sin libertad económica sólo las 
personas privilegiadas pueden navegar a través de la burocracia y 
sus regulaciones, contando con el favoritismo para establecer sus 
empresas, o bien, obtener los mejores empleos, mientras bloquean 
la entrada a los demás.
En tal sentido, el Ranking de Libertad Económica tiene como 
propósito proveer una medida objetiva, confiable y transparente 
sobre la extensión y apertura del libre mercado, es decir, qué tanto se 
han removido las barreras, las regulaciones caprichosas y onerosas 
de las que venimos hablando. Si los individuos pueden tomar sus 
propias decisiones sin barreras artificiales a las oportunidades y sin 
limitaciones impuestas por el gobierno o por las elites privilegiadas.
El Reporte de Libertad Económica que le acompaña provee una 
buena medición empírica de las políticas económicas vigentes en 
cada país, y permite discernir si los países han hecho verdaderas 
reformas económicas que crean prosperidad real, un empresariado 
independiente, empleos para todos, o bien, son falsas reformas que 
dejan el poder en manos de las elites del capitalismo de compadres, 
como ya señalamos. 
Una mayor libertad económica nos da la esperanza de un futuro 
más libre y por tanto más próspero. Esto es así, porque la libertad 
económica significa la habilidad de individuos y hogares de tomar el 
destino en sus manos, de vender y/o comprar sin discriminación ni 
imposiciones, de abrir negocios e invertir donde crean conveniente. 
El impulso y la creatividad son más productivos que la planeación 
del gobierno, los mercados restringidos o los monopolios bajo el 

capitalismo de compadres.
Así, la libertad económica muestra los 
efectos liberadores de la autonomía y la 
propiedad privada, y permite la apertura a 
otras libertades y a la democracia liberal.
La importancia de la libertad económica 
va más allá de la economía. La libertad 
económica tiene un valor intrínseco y está 
ligada a otras libertades. Los individuos y 
hogares deben tener el derecho de tomar 
sus propias decisiones, y cuando lo hacen 
se liberan de la dependencia del gobierno, 
el chantaje de los políticos, la corrupción 
burocrática y abren la puerta a otras 
libertades. Así, la libertad económica apoya 
otras libertades, crea estabilidad  y cambia 
el funcionamiento de las sociedades. En tal 
sentido, la libertad económica es vital para 
los que buscan fortalecer la democracia en 
una sociedad pacífica, tolerante, abierta, 
estable y próspera. 
Eso pasa porque cuando el gobierno o 
los capitalistas de compadres controlan 
la habilidad de obtener un trabajo o 
beca, de empezar un negocio, obtener 
una promoción y/o alimentar a la familia, 
el gobierno y sus seguidores entonces 
tienen el poder de suprimir los contrapesos 
democráticos, creando un hartazgo.
Decíamos también que la libertad 
económica transforma la dinámica de la 
sociedad. Cuando los individuos toman 
sus propias decisiones y dichas decisiones 
pueden referirse a un mayor número de 
áreas, entonces dichos individuos van 
a producir los bienes y servicios que 
requiere la sociedad, en otras palabras: los 
individuos ganan por mejorar la situación de 
los demás. Los otros grupos se convierten 
en clientes, proveedores, prestadores de 
servicios, partes de una infinita cadena 
productiva, mutuamente beneficiosa. 
Con el tiempo se crea la tolerancia y un 
sentido común de ciudadanía. Cuando los 
gobiernos o los amigos del gobierno bajo 
el “capitalismo de compadres” controlan 
la economía, la economía crece lentamente 

o simplemente no crece, porque los 
individuos y grupos rivalizan por la riqueza 
y el privilegio, en lugar de abocarse a 
ampliar las oportunidades y las riquezas. 
La gente gana así cultivando conexiones, 
suprimiendo las oportunidades de otros 
miembros de la sociedad, empeorando 
la situación de los demás. Los individuos 
ganan no como individuos, sino en cuanto 
miembros de un grupo buscador de 
rentas, ya sea económico, étnico, religioso, 
político. Entonces es una lucha de grupos 
contra grupos. Con la libertad económica, 
en cambio, los que ganan son los que 
aumentan el tamaño del pastel para todos. 
Sin libertad económica, los que ganan son 
los que se quedan con una rebanada más 
grande para ellos solos, a expensas de los 
demás. 
La libertad económica también combate 
la corrupción. Cuando la las personas 
son libres económicamente, tienen la 
puerta abierta para muchas actividades 
económicas. Aunque algunas regulaciones 
son necesarias, muchas actividades y cada 
vez más y más son posibles sin necesidad 
de tener conexiones políticas. Esto reduce 
la oportunidad de que burócratas pidan 
sobornos, ya que esos burócratas no 
pueden conceder favores en primer lugar.
Es importante destacar que más de 1000 
publicaciones arbitradas han explorado la 
relación positiva entre la libertad económica 
y otras variables socioeconómicas. Así, se 
ha demostrado que la libertad económica 
promueve el crecimiento, la creación 
de empleos, la prosperidad, la igualdad 
jurídica, mayor libertad y autonomía para 
las mujeres, mejor acceso a la riqueza a los 
más pobres y otros resultados positivos. 
De tal manera, numerosos estudios 
arbitrados han utilizado y explorado con 
bastedad los datos de Libertad Económica 
en el Mundo para examinar cómo incide la 
libertad económica sobre muy diferentes 
factores.
De esa manera, Haan and Sturm 
(2000) encontraron que a mayor libertad 
económica, mayor crecimiento económico. 
Gwartney and Lawson (2004) hallaron 
que mayor libertad económica atrae más 
inversión extranjera, teniendo constantes 
otros factores. Norton and Gwartney (2008) 
encontraron que la libertad económica 
reduce la pobreza, y que aumenta la 
esperanza de vida. Esto es algo que los 
mercados libres dan: le permiten a sus 
nietos gozar por más tiempo a sus abuelos. 
Indra de Soysa and Krishna Chaitanya 
Vadlamannati (2014) descubrieron que la 
libertad económica reduce el conflicto. Y 
Pitlik, Redín and Rode (2015) encontraron 
que con mayor libertad económica la gente 

se siente más en control de sus propias 
vidas. 
Gwartney, Lawson, Hall, and Murphy 
(2019) han encontrado que en los países 
más libres económicamente las personas 
de bajo ingreso ganan 10,646 dólares 
anuales, comparado con $1,503 dólares 
de los países menos libres. Entonces sí 
hay una diferencia muy importante al ser 
población de bajo ingreso en Luxemburgo, 
que serlo de bajos ingresos en Sudán 
o Venezuela, por ejemplo. No es una 
cuestión subjetiva.  Estos mismos autores 
encontraron que la libertad económica 
promueve los derechos políticos y civiles, 
y también descubrieron que en los países 
más libres económicamente hay menor 
disparidad de género, o que los niveles de 
educación son mayores en países con más 
libertad económica. 
Es evidente que cuando no hay libertad 
económica, las personas buscan cultivar 
conexiones, contactos, enchufes, para 
obtener un empleo o favores en la función 
pública, en vez de mejorar su propio 
capital humano y el de sus herederos. Sin 
libertad económica las personas pierden la 
fe en que la educación les pueda ayudar. 
En cambio, con libertad económica las 
personas saben que la educación les será 
vital para salir adelante. 
Del mismo modo, la libertad económica 
mejora el cuidado y el desempeño del 
medio ambiente. Y lo que es más llamativo: 
los autores cruzaron los datos de libertad 
económica y el índice de felicidad de las 
Naciones Unidas (UN World Happiness 
Index), y encontraron una correlación 
positiva entre libertad económica y felicidad. 
Lo cual no es sorprendente: si las personas 
tienen la libertad de realizar sus actividades 
económicas, sin restricciones del gobierno 
o el chantaje de grupos del capitalismo de 
compadres, las personas sienten que están 
en control de sus vidas, y por lo tanto son 
más felices. 
Las naciones que ofrecen niveles de 
prosperidad altos y dan oportunidades 
a sus sociedades son economías que 
tendrán ciudadanos más satisfechos. 
En cambio, los ciudadanos de aquellas 
naciones que eligen otros caminos, ya 
sea el intervencionismo de Estado o el 
capitalismo de compadres, tienen una vida 
gris.
En tal sentido, no es necesario usar nuevos 
índices ni indicadores, sino simplemente 
usar los existentes mejor y profundizar en 
su investigación. En el caso de la libertad 
económica, encontraremos verdades que 
siempre hemos sabido implícitamente, 
verdades que conllevan bienestar y 
felicidad. 

Por Víctor H. Becerra  y Miguel A. Cervantes
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Las Cruces Nuevo México.

Una de las ciudades más importantes que podemos encontrar en 
el estado de Nuevo México es precisamente la ciudad conocida 
como Las Cruces la cual se encuentra localizada en el condado 
de Doña Ana. En términos poblacionales, ésta está considerada 
como la segunda ciudad más poblada de todo el estado, por detrás 
únicamente de la ciudad de Albuquerque.

De acuerdo al censo poblacional realizado en el año 2010, la ciudad 
de Las Cruces estaba habitada por un aproximado de 97.618 
habitantes, siendo una de las más pobladas de Nuevo México, 
incluso por delante de la ciudad capital de Santa Fe. La ciudad está 
a orillas del río Bravo, por lo que está convertida en un destacado 
centro agrícola del país.

La ciudad de Las Cruces posee hoy en día una de las casas de 
estudios de mayor influencia en los Estados Unidos como lo es 

la Universidad Estatal de Nuevo México, de la cual es sede. Esta 
universidad tiene hoy en la actualidad más de 23 mil estudiantes 
entre su campus principal y los cuatro dependientes. También se ha 
convertido en un importante centro económico y turístico del estado.

Las Cruces también se ve favorecida por tener un comportamiento 
climático aceptable, lo que se convierte en un punto a favor de su 
turismo. En esta parte de Nuevo México la temporada de verano 
se caracteriza por ser bastante caliente y con cielos parcialmente 
nublados, mientras que los inviernos suelen ser cortos, fríos y 
despejados.
La temperatura promedio en Las Cruces varía de 0 a 36 grados 
centígrados.El turismo es por hoy uno de los principales ingresos 
económicos con los que cuenta la ciudad de Las Cruces.
Allí resaltan sus impresionantes montañas Organ Mountains al este 
y su inmenso Río Grande hacia el oeste. A lo largo de toda la ciudad 
podemos encontrar desde hermosas galerías de artes, museos 
informativos, teatros y espacios al aire libre.

Si tienes la oportunidad de viajar hasta Nuevo México, naturalmente 
a Las Cruces, no pierdas la oportunidad de conocer más sobre 
su historia, especialmente la historia de sus pueblos indígenas, 
la cual se puede conocer visitando algunos de sus museos más 
emblemáticos donde además tendrás la oportunidad de explorar 
sitios ancestrales y asistir a varios eventos organizados por estas 
comunidades nativas.

Actualmente se cree que el estado de Nuevo México es zona 
de residencia de más de 23 pueblos y naciones indígenas, 
considerado así como uno de los estados con mayor historia y 
cultura nativa americana.

Su movimiento comercial ha ido en crecimiento, las actividades 
que fomentan han repercutido para su avance, las nuevas normas 
instituidas por el gobierno  para visitar lugares como Las Cruces, 
han detenido ciertas actividades, pero el comercio fluye esperando 
que muy pronto la situación regrese a la normalidad y disfrutes de 
este maravillo lugar.

El Paso Texas.

Ubicada en la base de las Franklin Mountains, en el borde de la 
frontera entre Estados Unidos y México, la ciudad del oeste de 
Texas, El Paso, es hogar de una gran variedad de culturas y sitios 
históricos únicos del “Estado de la estrella solitaria”. Un promedio 
de 302 días de sol ha hecho que se gane el apodo de la “Ciudad 
del sol”.

La historia es parte de lo que hace que El Paso sea único. En los 
últimos cuatro siglos, las culturas indígenas estadounidenses, 
mexicanas, españolas y occidentales han dado forma a un El Paso 
moderno. 

Descubre las historias de tribus indígenas estadounidenses en 
el Tigua Indian Cultural Center and Museum (Museo y Centro 
Cultural Indígena Tigua), ve el legado de exploradores españoles 
en las iglesias de adobe del siglo XVII a lo largo del El Paso 
Historic Mission Trail (Sendero Histórico de la Misión de El Paso) 
y sumérgete en la historia local en el El Paso Museum of History 
(Museo de Historia de El Paso). 

La ciudad alberga una gran variedad de museos, como el 
International Museum of Art (Museo Internacional de Arte), el El 
Paso Holocaust Museum (Museo del Holocausto de El Paso), el 
Fort Bliss Museum (Museo de Fort Bliss) y el Old Ironsides Museum 
(Museo Old Ironsides), que cuentan con objetos históricos 
militares.

El Paso,te invita a recorrer caminos escarpados y disfrutar de 
vistas espectaculares en el Franklin Mountains State Park (Parque 
Estatal Franklin Mountains), un refugio para practicar senderismo, 
ciclismo y escalada en roca.

El Hueco Tanks State Park and Historic Site (Sitio Histórico y 
Parque Estatal Hueco Tanks) también es un lugar popular entre 
escaladores ávidos; además, es sede de la competencia anual 
Hueco Rock Rodeo cada mes de febrero. 

Gracias a que hay sol durante todo el año, el calendario de eventos 
está lleno desde enero hasta diciembre. Los aficionados a las 
películas pueden disfrutar del Plaza Classic Film Festival cada julio 
(Posteriormente dadas las normas sanitarias).

Los amantes de la música no se pueden perder el Neon Desert 
Music Festival en mayo (algunos de los artistas que se han 
presentado incluyen Wiz Khalifa y Nelly) y puedes bailar en las 
calles con el evento Viva! El Paso (para celebrar la cultura indígena 
estadounidense, española, mexicana y estadounidense occidental 
todos los días de junio). 

No te pierdas la oportunidad de ver las mejores vistas de la ciudad 
desde el mirador Scenic Drive, que ofrece increíbles vistas de El 
Paso, el Río Grande y la ciudad vecina de Juárez, México.

El Paso Texas se ha caracterizado por ser la puerta sur de los 
Estados Unidos, cada año, es visitada por miles de personas que 
gozan de sus atractivos y definitivamente eso la posiciona dentro 
de las entidades americanas con mayor demanda comercial. 

¡No te desesperes! Los tiempos que vienen serán mejores, si de 
momento no puedes visitarlas, recuerda que la salud y el bienestar 
social son primordiales pero dentro de nuestras páginas, te iremos 
informando de cada detalle de estas grandes ciudades.

Border News
Dos Ciudades, dos Estados, una gran hermandad.

EL PASO,TX 
LAS CRUCES, NM 

Por Miguel Ángel García Molina

Estimados lectores de Ser Empresario, a partir de este mes, iniciamos 
con un  espacio de información dedicado principalmente a compartir los 
acontecimientos más importantes de nuestras ciudades vecinas: El Paso 
Texas y Las Cruces Nuevo México.

Hablar de ambas ciudades es de suma importancia, compartimos muchas 
costumbres, nos une la cultura, historia, comercio, etc. y por ello hemos sido 
llamados en muchas ocasiones: Ciudades Hermanas. Pero para hablar de 
ellas es necesario partir desde el principio para ir conociendo de cerca todo 
lo relacionado con ambas. De momento y debido a los cambios en materia 
de salud que nos impiden estar presentes físicamente; las plataformas 
digitales y por supuesto nuestra editorial serán un vínculo informativo de 
ambas ciudades que nos acercaran para vivir y conocer más sobre ellas. 
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Texas y Las Cruces Nuevo México.

Hablar de ambas ciudades es de suma importancia, compartimos muchas 
costumbres, nos une la cultura, historia, comercio, etc. y por ello hemos sido 
llamados en muchas ocasiones: Ciudades Hermanas. Pero para hablar de 
ellas es necesario partir desde el principio para ir conociendo de cerca todo 
lo relacionado con ambas. De momento y debido a los cambios en materia 
de salud que nos impiden estar presentes físicamente; las plataformas 
digitales y por supuesto nuestra editorial serán un vínculo informativo de 
ambas ciudades que nos acercaran para vivir y conocer más sobre ellas. 
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ctualmente es Consejero Independiente del 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos. Nació en la ciudad de Chihuahua 
Chih., en noviembre de 1963. Tiene 56 años 
de edad.

34 años de vida profesional principalmente 
en el sector privado, menos  de cuatro de los 

cuáles se ha desempeñado como servidor público, de 1998 al 
2000 como Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Presidente 
Ernesto Zedillo y del 2006 al 2008 cómo Procurador Fiscal del 
Distrito Federal con el Licenciado Marcelo Ebrard.

Cuenta con una maestría en Derecho Económico en la 
prestigiosa institución George Washington University y es 
aspirante a Doctorado por la Universidad de Salamanca en 
España; también de la Universidad Panamericana.

Por Ariana Bonila

Su abuelo Alberto De la Peña Borja, fue Presidente Municipal de 
Chihuahua y Gobernador Interino, proviene de familia política, 
liberal y progresista.
Tiene cuatro hermanos: uno de ellos es Alberto, músico y artista; 
Héctor tiene especialización en comercio exterior y Guadalupe es 
licenciada en Derecho. Su madre fue formadora de generaciones 
de gran prestigio en Chihuahua y creó el Colegio Montessori.

La vida laboral de Rafael la divide en dos vertientes: el ramo 
profesional del derecho. Reside en la ciudad de México, donde 
desde hace 30 años cuenta con el Despacho “Fernández, Espino 
y Asociados”, en la especialización del litigio Administrativo y 
Fiscal.
La segunda vertiente de su vida laboral es la actividad empresarial, 
en el sector salud en donde tiene negocios de hospitales, 
comenzando como socio de Médica Sur de México y en 2004 
inició la cadena de hospitales AMERIMED, clínicas que prestan 
servicios enfocados al turismo médico.

¿QUIÉN ES 
RAFAEL ESPINO DE LA PEÑA? 
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LIBRO DEL MES
Nada es fácil , siempre tuve presente que el dueño de un negocio del 
tamaño que sea, no tiene una tarea fácil, pero me temo que ahora tal 
y como en el salón de clases, estamos cargados de tarea y lo peor 
es que nadie estaba preparado para ello, sin embargo enfrentar una 
situación como la que hoy día estamos enfrentando, no debe de ser 
una lápida que nos sepulte, debe ser algo que nos haga ser más 
fuertes y que nos permita buscar nuevas alternativas, no será rápido 
ni fácil, no he dicho eso pero me temo que las alternativas no son 
muchas.

Esta crisis que nos ha dejado el coronavirus abre la puerta para 
tomar un camino diferente, pero al mencionar que es un camino 
diferente muchos dirán , cuál es ese camino, si algo sirve de ánimo, 
creo que al ya estar consciente de que si existe un camino diferente 
al menos existe una esperanza , terrible fuera que ya no hubiera 
más por donde transitar, es por ello que te invito a que analices cada 
uno de tus potenciales como empresa si es que ya existes en el 
mercado y busca por donde , al final nadie conoce mejor que tú, a 
tu empresa.

    1. LA REVOLUCIÓN DE LA COMIDA. 
El Covid-19 está demandando una acelerada revolución por 
alimentos más sanos y seguros, además de formas novedosas de 
empaquetado y experiencia de compra disruptivas, por lo que te 
recomiendo buscar alternativas de como marcar la diferencia entre 
tu producto y el de tu competencia.

    2. EXPLOSIÓN DEL COMERCIO EN LÍNEA.
Uno de los grandes beneficiados en plena pandemia es el comercio 
en línea, para el 2021 la demanda de millones de nuevos y habituales 
consumidores fortalecerá este sector, así que ve pensando en abrir 
una tienda en línea o establecer alianzas con grandes empresas 
que hoy día son líderes en comercio electrónico.

    3. FORMACIÓN ONLINE. 
Miles de instituciones tanto educativas como empresariales ha visto 
en las plataformas digitales un oportunidad para seguir subsistiendo, 
desde foros, conferencias, talleres, reuniones e incluso clases en 
línea. Con la mente puesta en el enorme crecimiento de la formación 
online, las oportunidades están en la creación de contenidos 
multimedia, de workshops, de sesiones especializadas, empresas 
que se dediquen a la creación y mantenimiento de las plataformas 
tecnológicas y empresas con personal docente que pueda atender 
alumnos de forma remota de manera puntual en el caso de las 
instituciones educativas , así como la producción de herramientas, 
aplicaciones y canales virtuales que permitan seguir formado y 
fortaleciendo líderes empresariales.

    4. SEGURIDAD EN LAS CONEXIONES. 
El confinamiento ha obligado a que muchas empresas manden a 
sus colaboradores a trabajar desde casa y con equipos personales, 
pero la gran mayoría de las empresas no disponen de líneas VPN 
para el acceso a datos sensibles desde los hogares, ni ordenadores 
debidamente revisados y con garantías de que estén libres de virus, 
muchas empresas aún no han visto la vulnerabilidad de sus datos y 
de sus servidores porque nunca habían trabajado en circunstancias 
como las que hoy prevalecen , por lo que en este rubro abra una 
gran oportunidad para la creación de empresas relacionadas con 
la seguridad en el teletrabajo en aspectos como firewalls, backups, 
VPN, antivirus, etc.”.

    5. MANEJO DE REDES SOCIALES. 
Las redes sociales se han vuelto parte fundamental para llegar 

a renovación de valores y los cambios de 
percepciones de la etapa posterior al Covid-19 
dará a luz nuevas oportunidades empresariales 
para muchos, en cambio de otros tantos más que 
deberán morir en el intento, al final por duro que 
suene es la ley de la vida, alguien tiene que morir 
para qué alguien deba vivir, aunque de algo estoy 

seguro, nadie quiere formar parte de los certificados de defunción 
empresarial.

a cada vez más clientes , las redes sociales han transformado la 
manera de hacer negocio, si sabemos aprovechar cada una de 
las herramientas que le brindan a las empresas y se emplean de 
manera adecuada, serán un excelente canal de comunicación 
masivo. Es por ello que cada vez tendrán más auge las empresas 
que se dediquen al manejo profesional de redes sociales y marketig 
digital.

    6. BIENESTAR ONLINE. 
El obligado confinamiento ha provocado el cierre temporal de 
todos los negocios relacionados con el deporte y el bienestar de 
las personas. Muchas empresas relacionadas al cuidado de la 
salud han iniciado un programa de actividades deportivas que 
permitan continuar con el cuidado de la salud y la figura, pero ello 
también ha dado paso a el desarrollo de iniciativas relacionadas 
con la alimentación y la creación de dietas online, consultas con 
profesionales e incluso la práctica del yoga y la meditación, por 
lo que esta será otra gran oportunidad de mercado para todos 
aquellos profesionales en el cuidado físico y metal de las personas.

    7. OCIO Y ENTRETENIMIENTO. 
Hemos visto como ha crecido de manera exponencial el 
entretenimiento digital, incluso hoy vemos como muchos grupos 
musicales ofrecen conciertos vía online, a diario nacen nuevos 
youtubers y personas que se dedican al entretenimiento en 
línea ante la imposibilidad de llevar a cabo actividades de forma 
masiva, ello también ha dado paso al surgimiento de muchas 
nuevas aplicaciones educativas infantiles , esta tendencia seguirá 
creciendo y será el momento de emprender en la creación de 
contenidos que vinculen al entretenimiento.

    8. CLASES CULTURALES Y ARTISITCAS A DISTANCIA. 
Hoy día que esta tan de moda la educación a distancia tal vez 
una buena idea sea la creación de aulas virtuales con clases 
de Decoración artística, clases de canto o pintura, declamación 
poética entre muchas otras.

    9. UNA DISCOTECA (EN LÍNEA) 
Por increíble que parezca ya existen discotecas virtuales, tal es 
el caso del colombiano Sebastián González, cuando empezó, 
a finales de marzo, mediante la aplicación zoom, el acceso era 
gratuito y entraron alrededor de 450 personas, posteriormente 
el coste por entrar a las fiestas virtuales oscila entre los 4.5 y 5 
dólares, para los hombres y las mujeres entran gratis. Hoy día 
su plataforma no solo es visitada por personas de su país, sino 
que por medio de la ayuda de redes sociales, ya empieza a 
tener visitas de personas desde Estados Unidos, Alemania entre 
algunos otros países, este tipo de fiestas comparadas con la 
fiesta presencial tiene muchas ventajas entre las que destacan 
que el gasto es mucho menor y sobre todo no ponen en riesgo 
la integridad de nadie.

  10. VENDE TUS PRODUCTOS MEDIANTE TIENDAS DE 
ABARROTES. 
Una de las actividades económicas que no para durante la 
pandemia es la de las tiendas de abarrotes, tal vez sea un buen 
canal de distribución para tu producto mediante el esquema de 
consignación, es decir lo pagan hasta que lo vendan y de esa 
manera podría ser más atractivo para ellos al otorgarles una 
cierta comisión por venta sin tener que desembolsar nada al 
momento en que reciben alguno de tus productos. Puede ser 
un buen canal de distribución que pudiera generar una buena 
cantidad de ingresos adicionales.

Por Edi Alberto Martínez Tejeda
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Por Edi Alberto Martínez Tejeda
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Mientras la pandemia del coronavirus causa una ruptura sin precedentes, ¿qué 
deben tener en cuenta las compañías al elaborar los estados financieros?

Lo que ha sucedido en las últimas semanas y lo que sucederá durante los próximos 
meses ha sido inesperado y aún no se entiende por completo.
La crisis del coronavirus es, en primer lugar, una tragedia humana, por supuesto, 
pero ha modificado todos los aspectos del mundo moderno, causando un trastorno 
incalculable para los negocios.

A medida que los efectos de la pandemia continúan desplegándose, las políticas 
sanitarias, comerciales y gubernamentales están cambiando rápidamente en 
respuesta a ello, y esto está creando un campo minado para las empresas cuando 
se trata de preparar estados financieros.

Revisar, reconsiderar, reformar.

Es probable que la mayoría de las organizaciones tengan todo 
listo para cerrar las cuentas de 2019, pero aún deben evaluar 
el impacto de la crisis del coronavirus en su negocio y pensar 
en los riesgos o incertidumbres, o en cualquier acción de 
mitigación que deba incluirse como declaraciones.

Las compañías deberían considerar seguir 
los siguientes pasos.

    Evaluar si la COVID-19 es un evento que implica o no ajustes 
en los estados financieros de 2019.
   Evaluar el impacto de la COVID-19 en estimaciones y juicios 
inherentes a la presentación de información financiera.
    Evaluar si aún es necesario preparar las cuentas sobre la 
base de un negocio en funcionamiento.
    Preparar declaraciones adecuadas en caso de que evalúe 
que la COVID-19 es un evento material que no implica ajustes. 
  Las declaraciones deben incluir la naturaleza del evento, 
la estimación del efecto financiero, el impacto en el valor de 
activos y pasivos, el impacto en los ingresos, el impacto en los 
convenios de deuda.
   Evaluar si la auditoría se completará a tiempo para presentar 
los estados financieros. En 2020, se sentirá el mayor impacto 
en términos contables, y las políticas necesitarán ser 
reconsideradas a la luz de la COVID-19. Se deberán tomar una 
gran cantidad de medidas.

Valuación del inventario: 

Será necesario repensar si los acuerdos de compra tradicionales 
ya no son válidos y las empresas necesitarán encontrar nuevas 
formas de obtener los bienes que necesitan. ¿Qué efectos 
tendrán estos nuevos acuerdos?

Deterioro: 

Es muy probable que los activos valgan menos que en el 
pasado, por eso es importante evaluar las disposiciones 

necesarias en relación a este tema.

Reconocimiento de ingresos: 

¿deberán revisarse los principios de reconocimiento de ingresos 
debido a los problemas de cobranzas?

COVID-19
Preparación de estados contables durante la crisis

Redacción Ser Empresario

Volatilidad cambiaria: 

Pregunte cómo se verá esto en las cuentas. ¿Se necesitarán 
instrumentos de cobertura adicionales para mitigar el riesgo?

Operaciones discontinuas: 

¿el cierre de cualquier parte del negocio afectará los estados 
contables?

Acuerdos de préstamo: 

¿cualquier disminución en las operaciones afectará los índices 
financieros y exigirá pactos en los acuerdos?

Planificación sólida

La lista detallada anteriormente no es exhaustiva, y 
será necesario tomar medidas para prever estos y otros 
problemas.
Si aún no lo han hecho, las empresas deberían crear un 
grupo de trabajo para identificar las áreas más afectadas 
por la situación. Este equipo debe ser multidisciplinario, ya 
que esto no solo se trata de políticas contables sino que 
incorpora elementos legales y también incluye contratos y 
cláusulas. 

Estos grupos de trabajo deben continuar monitoreando 
las partes afectadas de la organización y mapear sus 
hallazgos contra las políticas contables, lo que podría ser 
crucial en la planificación de futuros eventos denominados 
“cisne negro”. También es importante pensar en el acceso 
a los documentos; cualquier empresa que no tenga aún un 
sistema de gestión de documentación o documentación 
electrónica en todas las ubicaciones en las que opera, debe 
considerar cómo abordará esto.

La magnitud de esta crisis no tiene precedentes, al menos 
en nuestra vida, y las consecuencias y el impacto total son 
desconocidos. Sin embargo, una planificación sólida y 
estar actualizado con las novedades le brindarán la mejor 
oportunidad para correr con ventaja.
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Si aún no lo han hecho, las empresas deberían crear un 
grupo de trabajo para identificar las áreas más afectadas 
por la situación. Este equipo debe ser multidisciplinario, ya 
que esto no solo se trata de políticas contables sino que 
incorpora elementos legales y también incluye contratos y 
cláusulas. 

Estos grupos de trabajo deben continuar monitoreando 
las partes afectadas de la organización y mapear sus 
hallazgos contra las políticas contables, lo que podría ser 
crucial en la planificación de futuros eventos denominados 
“cisne negro”. También es importante pensar en el acceso 
a los documentos; cualquier empresa que no tenga aún un 
sistema de gestión de documentación o documentación 
electrónica en todas las ubicaciones en las que opera, debe 
considerar cómo abordará esto.

La magnitud de esta crisis no tiene precedentes, al menos 
en nuestra vida, y las consecuencias y el impacto total son 
desconocidos. Sin embargo, una planificación sólida y 
estar actualizado con las novedades le brindarán la mejor 
oportunidad para correr con ventaja.
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