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Bienvenidos a la edición de marzo, en donde les presentamos 
una serie de entrevistas con mujeres, -que como lo dijo 
Angélica Fuentes en una entrevista para esta revista, allá por 
el año 2000, “las mujeres le estamos ganando terreno al mar”, 
y en esta ocasión no sólo es una muestra, sino una tendencia 
del presente y futuro de la mujer en todas las actividades 
económicas del mundo, Ciudad Juárez no podría ser la 
excepción.

Encontramos mujeres en el liderazgo fronterizo en todos los 
ámbitos, desde el político, académico, social, empresarial, 
industrial, médico etcétera. Ese toque que le pone la mujer 
a sus quehaceres profesionales permea en la sociedad, la 
sensibiliza más, le da un impulso de mayor profundidad al 
tema de la corresponsabilidad social, es ahí donde estriba el 
valor agregado que impone la mujer al tomar el liderazgo en 
diferentes ámbitos de la vida fronteriza. Nos da mucho gusto, 
que la Revista Ser Empresario abra sus páginas para impulsar 
y promover a estas grandes mujeres, que con su trabajo, 
dedicación, profesionalismo y entrega, han transformado 
positivamente nuestra comunidad.

Los invitamos a conocerlas y a aprender de ellas, cada una tiene una historia y la comparte con nuestros 
lectores, seguramente serán inspiración para otras mujeres, para aquellas jóvenes que sueñan con 
escalar posiciones de mayor responsabilidad en sus empresas, o que desean crecer en sus profesiones.

Agradecemos a Fabiola Luna, -presidenta de ÍNDEX Juárez e impulsora de la participación de las 
mujeres en la industria maquiladora de Juárez y el país- por habernos dado la oportunidad de entrevistarla 
para la portada. Estoy seguro que será una de las entrevistas más icónicas de nuestra publicación, pues 
su liderazgo ha permitido a Juárez tener una presencia a nivel nacional dentro de la Industria Maquiladora. 
Enhorabuena a ella y a quienes la acompañan en su gestión.

En otro tema, estamos a un mes de llegar a nuestro XXII aniversario, somos la revista de negocios y 
empresarios más longeva del estado, gracias a todos nuestros anunciantes y lectores. Habremos de 
seguir evolucionando y creciendo. Consolidaremos este proyecto con otros más que serán complemento 
para nuestros nicho de mercado. Nuestra presencia a través de las redes sociales y distintas plataformas 
digitales ha sido cada vez mayor. Y con el programa de “Liderazgos en Movimiento”, promoveremos a 
quienes encabezan los cambios que están transformando nuestra región y estado.

Hasta la próxima edición, estamos abiertos a sus comentarios porque deseamos siempre estar siempre 
en la preferencia de los medios impresos especializados en el sector empresarial. Los invitamos a que no 
se pierdan este y más contenido de interés a través de nuestro sitio web www.serempresario.com.mx y 
en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como @RevistaSerEmpresario. 
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Redacción Ser Empresario

“La importancia de la mujer en la Industria Maquiladora 
ha crecido de manera significativa, actualmente 
el 52% de los colaboradores de la Industria somos 

mujeres, y lo mejor de todo es que ya estamos en todos los 
niveles, desde el operativo hasta el gerencial.  La mujer por 
su naturaleza, cumple un perfil muy interesante para cualquier 
empresa, ya que  tiene de manera natural  cualidades como:  
ser comprometida, responsable, leal y sobre todo  siempre 
lucha por salir adelante, y dichas cualidades son muy valoradas 
dentro de la Industria.”

“Por lo anterior, al contar con mujeres en los equipos de 
trabajo, sobre todo en los de alta dirección se puede tener 
una visión muy complementaria en la toma de decisiones, con 
mayor empatía y conexión en el trabajo.”

“Cómo líder de este sector he podido vivir muchas experiencias, 
en su mayoría muy positivas, no ha sido una tarea fácil el liderar 
un sector clave en la economía de nuestra ciudad. Los retos 
han sido diversos, desde el tema del seguimiento al cuidado de 
la salud durante esta Pandemia,  hasta el de crear la alianzas 
necesarias con los nuevos gobiernos, estatal y municipal 
para buscar mayores beneficios para nuestro sector y ciudad.  
Como mujer, me he dado cuenta que afortunadamente, hay en 
lo general una aceptación en la sociedad por líderes mujeres, 
y que no ha sido mi género una barrera para trabajar junto con 
otros líderes para el logro de objetivos o de planes.”  
“Para cambiar la perspectiva de género dentro del ámbito 
profesional se deben de crear políticas que nos permitan:

a) Garantizar la igualdad laboral
b) Impulsar el reclutamiento sin género
c) Fomentar el equilibrio entre la vida laboral y familiar
d) Desarrollar planes de capacitación que motiven el desarrollo 
profesional de las mujeres
e) Cero tolerancia al acoso y hostigamiento

FOTOGRAFÍAS: VÍCTOR HUGO DELGADO

A lo largo de los 50 años que AMAC-INDEX 
Juárez lleva en funciones, únicamente se han 
tenido a cinco mujeres como líderes de la 
asociación, siendo Fabiola Luna la quinta 
mujer en ocupar la Presidencia, 
desempeñando funciones que van más allá 
de solo la representación del sector 
maquilador en nuestra frontera

Presidenta de Index Juárez

La importancia de las mujeresen la industria maquiladora

• Licenciada en Contaduría egresada del ITCJ y maestra 
en Derecho Fiscal por la UACJ.  Cuenta con 20 años de 
experiencia en la industria maquiladora y manufacturera de 
exportación. 

• Inició su carrera profesional en el Centro de Finanzas de 
Delphi (ahora Aptiv) llegando a la posición de directora de 
Impuestos para México. Actualmente, es la directora de 
Finanzas en la empresa Auto Kabel para las operaciones en 
México y Norteamérica.  

• En Index Cd. Juárez inició como miembro del Consejo 
Directivo en 2013, estuvo como directora del Comité Fiscal 

Local del año 2013 al 2020, como consejera de Index 
Nacional desde 2015 y miembro del Comité Fiscal Nacional. 

• Actualmente es presidenta de Index Ciudad Juárez para el 
periodo 2021-2022 y recientemente ratificada como tesorera 
de Index Nacional. Asimismo, es la presidenta en turno del 
Consejo Coordinador Empresarial de Juárez.  

• Como labor social, participa en el Consejo Directivo de 
la Asociación Civil Fuerza Liebre que se creó para apoyar 
a estudiantes de bajos recursos a terminar su carrera 
profesional en el Tecnológico Nacional de México, campus 
Ciudad Juárez.

Perfil de Fabiola Luna

Es importante apoyarnos
y unirnos para trabajar en proyectos 

comunes que beneficien nuestra 
ciudad sin importar nuestro género, 

ideología política o estatus social      

“Existen ya muchas empresas del sector maquilador y de 
manufactura en nuestra ciudad que tienen implementados 
programas de Diversidad, Equidad e Inclusión, lo cual ha 
llevado a promover dentro de las mismas empresas las políticas 
necesarias que permitan el crecimiento de oportunidades para 
las mujeres.”

“El mensaje que me gustaría dejar es el de motivar y animar 
a las mujeres a que aprovechen las oportunidades que se 
presenten, a que busquen el desarrollo profesional dentro de 
sus ámbitos laborales, que busquen apoyo y ayuda cuando 
lo necesiten generando esa red de amigos y/o familias para 
lograr sus objetivos. Y sobretodo, que nos apoyemos entre 
todas y seamos empáticas entre nosotras, seamos nosotras 
quien pongamos el ejemplo del trabajo en equipo y de la 
promoción de la Equidad, para que este tema no sea solo un 
tema de moda, sino que sea un cambio laboral y profesional 
en beneficio de toda una sociedad.”  

PORTADA
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CONSEJERAS DE
INDEX JUÁREZ 

La importancia de las mujeres en la industria maquiladora

Como profesionistas debemos darle mas educacion y entrenamiento a 
nuestro personal femenino para que crezcan dentro de cada departamento  
y a su vez cada vez más mujeres puedan ocupar posiciones de liderazgo y 

de decisión

Lic. Alma Cristina Flores Muñoz 
Directora de comité laboral

Gerente de Asuntos Laborales en Mak Technologies México 

Las principales cualidades que representan a las mujeres industriales 
considero que son las siguientes: somos responsables, muy trabajadoras 
y hacemos siempre nuestro trabajo de la mejor manera, en ocasiones 
desempeñando varias funciones a la vez

Lic. Naikary Rojas
Directora del Comité Fiscal
Gerente Senior de Impuestos en Latinoamérica
dentro de la empresa Aptiv

Considero que actualmente no hay muchos retos en cuanto a competitividad 
con el género masculino, hemos ido logrando tener participación en casi todos 
los campos profesionales, el reto principal sería con nosotras mismas, el tratar 
de superarnos y no competir de manera negativa, sino impulsarnos a seguir 
aspirando a puestos de liderazgo y de decisión

Dra. Liliana Aragón Burciaga 
Directora del comité de salud
Médico de planta de la empresa Auto Kabel

Es importante que las mujeres formen parte del sector industrial ya que es 
necesario crear perfiles de liderazgo que creen una visión global sobre dónde 

queremos ir y, en este sentido, los roles femeninos deben tener un papel 
fundamental. Por lo general, las mujeres empresarias muestran un liderazgo 
más estable, construido sobre unas bases sólidas y con valores laborales y 

sociales que benefician claramente a las compañías

Lic. Sagrario ElÍas 
Directora del comité de responsabilidad

Gerente de planta en la empresa Genpact

Lo que hemos hecho bien como mujeres profesionistas ha sido el seguir 
preparándonos y capacitándonos para lograr la inclusión y la participación de 
nuestro género en todos los ámbitos de la sociedad con el paso de los años

Lic. María Teresa Delgado 
Vicepresidenta y directora del comité de difusión y promoción 
Gerente de Recursos Humanos en la empresa 
AVJ Electronics

FOTOGRAFÍAS: SANDRA DURÁN

PORTADA
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en la industriaen la industria
POR REDACCIÓN SER EMPRESARIO

Conforme las mujeres se han integrado más en la fuerza laboral, la política, la 
educación, se han visto grandes beneficios como economías fuertes, sociedades más 
justas y estables, avances sobre desarrollo, sostenibilidad de los derechos humanos, 
mejor calidad de vida de mujeres, hombres, familias y comunidades; las mujeres 
se han convertido en parte importante para Impulsar las operaciones y metas 
empresariales. Además de fomentar y sentar más precedentes para la equidad de 

género en sus propios hogares y la comunidad en general.

Lic. María Elena Escárcega 
Vicepresidenta de operaciones 
de IT en Genpact

“A pesar de que yo estudié una licenciatura administrativa, 
toda mi carrera profesional de campo ha sido dentro de la 
ingeniería en sistemas,actualmente en la empresa global 
Genpact como Vicepresidenta de operaciones de IT.”

“Manejar las operaciones de tecnología globales, ha 
significado tener un equipo de trabajo conformado en 
un 90-95 % de hombres originarios de la India, Europa, 
Norteamérica y Asia, lo cual ha sido complicado mas no 
imposible.” 

“Para llegar hasta esta posición de trabajo puedo decir 
que tuve la “osadía” de aceptar el reto de un gerente de la 
compañía quien nos visitó en ciudad Juárez hace algunos 
años y el cual vio talento en mi, me hizo líder de operaciones 
de tecnología a nivel Norteamérica y América Latina. Fue a 
través de trabajo, de resultados, de no tener miedo, de decir si 
puedo y de no sentirme pequeña ante las situaciones que pude 
continuar con esta responsabilidad hasta el día de hoy.”  

“La primera barrera a la que me enfrenté  fue la barrera de género, 
luego la cultural y del lenguaje. Sin embargo, creo que no hay otra forma de 
hacer las cosas más que hacerlas, aunque tengas que hacerlas con miedo y para 
esto las mujeres debemos aprender a tener un sistema de soporte alrededor nuestro.“

“Las mujeres aportamos una visión diferente, utilizamos equitativamente nuestras 
capacidades, quizá porque tenemos un instinto maternal, si podemos nombrarlo así, 
pero tendemos mucho a negociar, no nos gusta el conflicto, nos gusta mediar y llegar 
a  acuerdos, en ocasiones dentro de las compañías es muy difícil, sin embargo las 
mujeres hemos hecho esa aportación dentro de las industrias alrededor del mundo.”    

 Ing. Maribel Huerta
Gerente de planta

“La importancia de las mujeres en la industria es 
imprescindible, a nivel operativo el 50% de nuestra fuerza 
laboral son mujeres que aportan o sostienen la economía de 
su hogar, además de aportar su esfuerzo y su compromiso, 
ofrecen un balance al ambiente laboral de las empresas. 
Desafortunadamente como se van ascendiendo los 
niveles de responsabilidad a indirectos, administrativos 
y directivos los porcentajes de representación de las 
mujeres va disminuyendo en cantidades importantes. Lo 
que considero que es un gran desperdicio de talento.”

“Debemos de seguir rompiendo paradigmas de que 
algunos puestos/carreras son preferentes de un género u 

otro y dar a la oportunidad a la diversidad; A la hora de hacer 
una selección de personal, realmente debemos enfocarnos 

en encontrar el talento y las habilidades, para contratar al 
mejor para el puesto sin importar el género. Debemos buscar 

equilibrio en la cantidad de hombres y mujeres en todos los 
niveles, para mejorar el ambiente laboral y tener balance en cuanto 

a los puntos de vista, caracteres y características de género de manera 
de sacar provecho de todos los recursos disponibles. Debemos normalizar 

la equidad.”

Ing. Estela Ramírez
Gerente de lanzamiento 
en Auto Kabel de 
Mexico

“Como profesionista, uno de los principales 
estigmas que se tiene hacia las mujeres es su 
participación dentro del campo de la ingeniería, hoy 
en día este número va en aumento. Las mujeres 
ingenieras aportan unidad y trabajo colectivo, 
en estos tiempos difíciles ocasionados por la 
pandemia del Covid19, las mujeres avanzaron y se 
acomodaron más fácilmente al cambio.” 

“Durante los cuatro años que he estado en este 
puesto ha sido un reto para mi, ya que en su mayoría 
estas posiciones habían sido destinadas únicamente  
para compañeros hombres, sin embargo no ha sido 
un trabajo imposible ya que esto se ha logrado gracias al 
esfuerzo, a la preparación y a la capacitación constante que 
me ha permitido llevar de la mano mi crecimiento personal y 
profesional en esta compañía.”

“Frente a las oportunidades y desafíos que tienen las mujeres ingenieras 
en los próximos años, es necesario romper los estereotipos que han marcado por años 
a las mujeres, generar ambientes de empoderamiento desde lo interno y no desde 
el género, demostrar que una mujer también está preparada para hacer trabajos en 
plantas y desde esa posición mostrar su visión y su valor como profesional, Así mismo, 
existe la necesidad de tener cifras y estudios que demuestren el empoderamiento de las 
mujeres y los logros desde una perspectiva laboral, profesional y de formación.” 
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Conforme las mujeres se han integrado más en la fuerza laboral, la política, la 
educación, se han visto grandes beneficios como economías fuertes, sociedades más 
justas y estables, avances sobre desarrollo, sostenibilidad de los derechos humanos, 
mejor calidad de vida de mujeres, hombres, familias y comunidades; las mujeres 
se han convertido en parte importante para Impulsar las operaciones y metas 
empresariales. Además de fomentar y sentar más precedentes para la equidad de 

género en sus propios hogares y la comunidad en general.
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que tuve la “osadía” de aceptar el reto de un gerente de la 
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a  acuerdos, en ocasiones dentro de las compañías es muy difícil, sin embargo las 
mujeres hemos hecho esa aportación dentro de las industrias alrededor del mundo.”    

 Ing. Maribel Huerta
Gerente de planta
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equilibrio en la cantidad de hombres y mujeres en todos los 
niveles, para mejorar el ambiente laboral y tener balance en cuanto 

a los puntos de vista, caracteres y características de género de manera 
de sacar provecho de todos los recursos disponibles. Debemos normalizar 

la equidad.”

Ing. Estela Ramírez
Gerente de lanzamiento 
en Auto Kabel de 
Mexico

“Como profesionista, uno de los principales 
estigmas que se tiene hacia las mujeres es su 
participación dentro del campo de la ingeniería, hoy 
en día este número va en aumento. Las mujeres 
ingenieras aportan unidad y trabajo colectivo, 
en estos tiempos difíciles ocasionados por la 
pandemia del Covid19, las mujeres avanzaron y se 
acomodaron más fácilmente al cambio.” 

“Durante los cuatro años que he estado en este 
puesto ha sido un reto para mi, ya que en su mayoría 
estas posiciones habían sido destinadas únicamente  
para compañeros hombres, sin embargo no ha sido 
un trabajo imposible ya que esto se ha logrado gracias al 
esfuerzo, a la preparación y a la capacitación constante que 
me ha permitido llevar de la mano mi crecimiento personal y 
profesional en esta compañía.”

“Frente a las oportunidades y desafíos que tienen las mujeres ingenieras 
en los próximos años, es necesario romper los estereotipos que han marcado por años 
a las mujeres, generar ambientes de empoderamiento desde lo interno y no desde 
el género, demostrar que una mujer también está preparada para hacer trabajos en 
plantas y desde esa posición mostrar su visión y su valor como profesional, Así mismo, 
existe la necesidad de tener cifras y estudios que demuestren el empoderamiento de las 
mujeres y los logros desde una perspectiva laboral, profesional y de formación.” 
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 Ing. Rosario Zubía
Gerente de calidad en 
Auto Kabel de Mexico 

“Desde que inicié mi carrera profesional me he 
desempeña tro del área de calidad en la industria 
maquiladora, la cuál ha representado un desafío 
importante ya que en cualquier empresa el ofrecer 
al mercado productos y servicios de excelencia te 
posiciona a ti, a tu trabajo y a tu empresa dentro de 
los más altos estándares a nivel mundial.”  

“Como mujer profesionista puedo decir que 
significa mucho para mi llevar el ejemplo de trabajo, 

esfuerzo, preparación e igualdad de género a las 
próximas generaciones. En mi círculo más cercano, a 

mis hijos, haciéndoles ver la importancia del respeto y 
de los buenos valores dentro del ámbito profesional, esto 

sin lugar a dudas nos transporta a una mejor sociedad 
para todos.” 

“La sociedad ha evolucionado mucho permitiendo que campos 
considerados exclusivamente para hombres, como la ingeniería, hoy 

puedan ser ocupados también por mujeres. Es necesario transformar la idea 
de que las mujeres no pueden desenvolverse con excelencia en las ingenierías.” 

 

Lic. Martha Pacheco
Gerente de Finanzas 
en Mack Technologies 

“Las generaciones nuevas han cambiado, vemos a 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que ya traen el 
empoderamiento implícito, las niñas ya saben hacia 
donde van, demandan y luchan por lo que quieren.”

 “Creo que el hecho de ver a muchas mujeres 
en puestos importantes dentro de la industria 
maquiladora nos da una visión clara del buen trabajo 
que se ha estado haciendo, desde su preparación 
profesional y académica, hasta el balance con su 
situación personal como madres de familia.”

“Hoy en día ya no es tan fuerte la lucha en busca de la 
igualdad de género  como en años anteriores, pienso que 
actualmente se trata de encaminar a las mujeres y apoyarlas 
para lograr sus objetivos dentro de una sociedad que poco a 
poco ha ido evolucionando.”  

Ing. Iliana Zamora 
Gerente de lanzamiento en 
Auto Kabel de Mexico 

 
“He estado trabajando en Auto Kabel desde hace trece años y fué un reto 

significativo para mi  ya que fui la primera mujer nombrada como Ingeniera de 
producto en esta empresa y al principio no fui muy bien aceptada ya que era un 
puesto que siempre lo habían ocupado hombres, sin embargo, esto no se trataba 
de una lucha por ver quien era mejor, si hombres o mujeres, sino demostrar 
que como mujeres,  somos capaces de poder realizar trabajos fuera de lo que 
convencionalmente ha sido destinado para nosotras.” 

“Es difícil tener un balance entre tu carrera profesional y tu vida personal y 
familiar, sin embargo hoy en día las grandes compañías como esta han ido 
implementando mejores prácticas que no solo ponen como prioridad el trabajo 
productivo de las mujeres, sino también el importante papel que juegan dentro de 
la sociedad.”

“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha 
podido franquear la distancia que la separa del 

hombre. El trabajo es lo único que puede 
garantizarle una libertad completa.”

- Simone de Beauviour
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 Conoce las bases de la convocatoria 
para ser parte de la Policía 

Municipal de Chihuaha
Las y los interesados tienen hasta el 31 de marzo

Redacción Ser Empresario

El Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) 
informa a la ciudadanía que se encuentra abierta la 
convocatoria para la segunda Academia de la Policía 

Municipal, la cual estará abierta hasta el 31 de marzo. Por su 
parte, el Alcalde de Chihuahua dio a conocer los requisitos 
y espacios para consultar las bases; donde destacó que los 
elementos de seguridad pública son la esperanza de las familias, 
de la ciudadanía en general, por ser los primeros respondientes 
a una llamada de emergencia.

 Asimismo, mencionó que las y los interesados deberán 
realizar su registro en línea en la página: http://registro.
policiachihuahua.gob.mx/#/ ; las solicitudes que se hagan 
serán recibidas por la oficina de Reclutamiento del Instituto 
Superior de Seguridad Chihuahua, la encargada de recibir la 
documentación de las y los aspirantes a formar parte del grupo 
de cadetes de la Dirección de Seguridad Públic a Municipal.

 Cabe mencionar que el  proceso de selección constará de 
varias etapas y durará aproxi madamente cuatro semanas. 
El tie mpo puede varia r, según la cantidad de  aspirantes. Por 
parte la Directora del ISSCU U comentó los pormen ores de la 
conv ocatoria para las y los in teresados en ser parte de las filas 
de la Policía Municipal de Chihuahua capital.

 Bases y Requisitos:
 1. Las y los interesados deberán ingresar a la liga   http://registro.
policiachihuahua.gob.mx/#/, para su registro en el Instituto 
Superior de Seguridad Chihuahua, ubicado en la Comandancia 
Sur.

 2. La oficina de Reclutamiento del Instituto, será la encargada de 
recibir la documentación de las y los aspirantes a formar parte del 
grupo de cadetes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

3. El proceso de recepción de documentos inicia a partir de la 
publicación de esta convocatoria y las y los interesados 

deberán acudir en un horario de lunes a viernes de 
las 08:00 a las 16:00 horas.

 4. Las y los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de 
sus derechos.
• Tener buena conducta y no haber sido condenada o 
condenado por delitos dolosos, ni estar sujeto o sujeta a 
proceso penal.
• Certificado de bachillerato (o equivalente) o nivel superior.
• Tener entre 19 y 35 años.
• Cartilla del SMN en el caso de los hombres.
• No hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o 
estupefacientes, ni padecer alcoholismo.
• Gozar de buena salud física y mental.
• Saber conducir automóvil.
• Estatura mínima: hombres 1.65m., mujeres 1.55 m.
• No contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 
años y no ser reincidentes.

 
El proce so  de selección constará de varias etapas y durará 
aproximadamente cuatro semanas (el tiempo puede variar, 
según la cantidad de aspirantes)

1. Recepci ón y cotejo de documentos.
2. Pondera ción de solicitudes.
3. Entrevi sta inicial.
4. Examen  psicométrico (personalidad, actitudes, 
habilidades y coeficiente intelectual).
5. Examen  médico.
6. Examen  físico.
7. Estudio  socioeconómico e investigación de referencias.
8. Acredit ar examen de confianza.

 
Las y lo s  interesados deberán de reunir los requisitos establecidos 
en la LGSNSP, LSESP y RSPCISPECHM del Municipio de 
Chihuahua. e

 Conoce las bases de la convocatoria 
para ser parte de la Policía para ser parte de la Policía 

Municipal de Chihuaha

 Conoce las bases de la convocatoria 
para ser parte de la Policía 

Municipal de Chihuaha
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Redacción Ser Empresario

Casas Grandes.- L a  mañana del domingo 6 de marzo, autoridades del muni-
cipio de Casas Grandes, encabezadas por el Presidente Municipal Roberto 
Lucero Galaz, recibió la 22 Cabalgata Binacional Villista por parte del muni-

cipio de Nuevo Casas Grandes.

Minutos después de las 11:00 horas, el contingente de Nuevo Casas Grandes llegó 
al municipio del Pueblo Mágico encabezado por la Alcaldesa Cynthia Marina Ceba-
llos Delgado.

Fue Lucero Galaz, quien, acompañado de funcionarios y regidores, recibió el con-
tingente, para después dirigirse frente a Presidencia Municipal a un acto cívico para 
dar la bienvenida a los cabalgantes y con ello, llevar a cabo una ceremonia conme-
morativa al 111 aniversario de la batalla de Casas Grandes, a donde se dieron cita 
autoridades legislativas como la Diputada local Ilse América García y autoridades de 
la Comandancia del 35 Batallón de Infantería. e

Roberto Lucero Galaz durante el evento

Casas Grandes

Recibe alcalde a Cabalgata 
Binacional Villista 2022
El  objetivo principal de esta Cabalgata es 
fortalecer los lazos de solidaridad y hermandad 
que unen México con Estados Unidos

“Recibimos la cabal-
gata con todo el gusto 
y cariño, bienvenidos 
a Casas Grandes a 
este pueblo mágico 
en un dia tan especial 
como es el aniversario 
de la Batalla de Casas 
Grandes”
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Parral.- Con motivo del mes de 
la Mujer, personal de Instan-
cia de la Mujer y Médico en tu 

Casa, se estará dando a la tarea de 
visitar las rancherías del sector rural 
para llevar pláticas de prevención y 
salud mental con temas afines a la 
salud de las mujeres y las niñas en 
el marco de los programas “Salud 
Emocional de la Mujer” y “Me gusta 
la Mujer que Soy”.

La primera visita de las acciones 
instruidas por el Alcalde de Parral, 
César Peña, se llevó a cabo con 
éxito en el “Ejido Guillermo” donde 
se desarrollaron pláticas con temas 
como menstruación y lactancia por 

parte del personal de Médico en tu 
Casa y las psicólogas de Instancia 
de la Mujer.

Dichas pláticas se estarán desa-
rrollando los días jueves entre las 
11:00 y 13:00 horas en las diferen-
tes comunidades con el fin de am-
pliar en todo lo posible los temas 
descritos entre las niñas y mujeres 
del sector rural de Parral.

La titular de la Instancia de la Mujer 
confirmó que se ha integrado una 
agenda de al menos siete activi-
dades en favor de la seguridad de 
las mujeres y su sano desarrollo en 
el marco del mes de la Mujer, las 
cuales se estarán dando a conocer 
paulatinamente. e

Gráfico: Freepik

Parral

Visitarán en marzo rancherías 
con programa ‘Salud 

Emocional en la Mujer’
Se brindará atención en salud 

física y en salud mental

MUNICIPIOS

Es Guachochi prioridad 
en el Plan Estatal de
Desarrollo: Maru Campos
El presidente de ese 
municipio y la gobernadora 
proyectaron un esquema de 
obra pública a ejecutar en su 
presente gobierno, así como 
mecanismo de desarrollo 
económico, turístico y urbano

Redacción Ser Empresario

Guachochi.- En días pasados, fue 
presentado el Plan Estatal de 
Desarrollo que implementará la 

gobernadora del estado de Chihuahua, 
María Eugenia Campos Galván, reu-
niendo a los 22 municipios del sur del 
estado en Parral, donde puntualizó pro-
yectos para Guachochi que permitirán 
un desarrollo sostenido.

En este sentido, el ingeniero José Mi-
guel Yáñez Ronquillo, ha mantenido 
una serie de entrevistas en su calidad 
de Alcalde, con la Maestra Campos 
Galván, donde proyectaron un esque-
ma de obra pública a ejecutar en su 
presente gobierno, así como mecanis-
mo de desarrollo económico, turístico 
y urbano.

“Basta con contar las veces que 
nuestra gobernadora ha estado en la 
casa de los guachochenses, tiene in-

terés y hoy lo reafirmó en Parral, es-
tamos contentos no sólo por nuestra 
tierra, sino por los 22 municipios que 
conforman nuestra región”, detalló 
Yáñez Ronquillo.

Por su parte la Gobernadora Maru 
Campos aseguró que “este Gobierno 
traerá el despliegue de programas 
para construir nuevas infraestruc-
turas, mejorar los servicios básicos 
de alumbrado, pavimentación y agua 
potable en los 22 municipios de la re-
gión sur.”

La mandataria estatal y el 
edil de Guachochi
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Es Guachochi prioridad 
en el Plan Estatal de
Desarrollo: Maru Campos
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Redacción Ser Empresario
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de alumbrado, pavimentación y agua 
potable en los 22 municipios de la re-
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Continúan operativos 
conjuntos para abatir 
índices delictivos

Delicias

Municipio de Delicias 
colabora con la Unidad 

de Investigación Pre-
ventiva (UIP), acompa-
ñada del departamento 
de Vialidad y la Policía 

Municipal

Redacción Ser Empresario

Delicias.- Raymundo González Rivas, 
subdirector de Seguridad Pública 

Municipal, confirmó que continuarán los 
operativos conjuntos con la Policía Esta-
tal, Guardia Nacional y Ejército Mexica-
no, los cuales tienen como finalidad aba-
tir los índices delictivos, en especial los 
robos a casa habitación.

González Rivas informó que el mando 
del 66 Batallón de Infantería tuvo a bien 
continuar con los operativos conjuntos, 
por lo que Seguridad Pública Municipal 
tiene la obligación de participar en ellos. 

Señaló que por parte del municipio co-
laboran la Unidad de Investigación Pre-
ventiva (UIP), acompañada del departa-
mento de Vialidad y la Policía Municipal, 

sobre todo durante las madrugadas.

El énfasis del operativo, dijo, es ata-
car el delito de robo a casa habitación 
en los sectores donde se tiene más esta 
problemática. Al respecto, señaló que la 
ocasión hace al ladrón porque en mu-
chos de los casos la gente descuida sus 
propiedades.

Algunas veces, refirió, se encuentran 
motocicletas afuera de los domicilios, 
portones abiertos e incluso vehículos con 
los vidrios abajo, por lo que los ladrones 
aprovechan para hurtar objetos de valor. 
Recordó que meses atrás hubo una ra-
cha de robos de maletines con papelería, 
la cual es importante para su propietario, 
por lo que solicitó el apoyo de la ciuda-
danía con el cuidado de sus propiedades 
para no facilitar los hurtos. e

Contingente de cuerpos de seguridad 
durante una ceremonia

MUNICIPIOS
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Conmemorando en este  mes el día Internaciónal 
de la Mujer, Líderes Comprometidos por Juárez 
brinda su homenaje a todas las mujeres que 

cada día luchan por la igualdad de género, contra la 
violencia y la discriminación y por una sociedad que 
respeta y promueve los derechos humanos.

La igualdad de género y los derechos de las mujeres son 
fundamentales para el progreso mundial en las esferas de 
la paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible. Solo podremos restablecer la confianza en las 
instituciones, reconstruir la solidaridad mundial y cosechar 
los frutos derivados de contar con perspectivas diferentes 
si hacemos frente a las injusticias históricas y promovemos 

los derechos y la dignidad de todos. 

Necesitamos la voluntad y el compromiso político y 
de la sociedad civil trabajando de forma conjunta para 
invertir en el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, 
niñas y adolescentes sólo así podremos traducir en 
acción la visión de todas las personas que luchamos por 
un mejor entorno para todos. 

Por nuestra parte seguiremos brindando a todas 
las mujeres miembros de esta asociación, espacios 
de participación dignos y respetuosos que ayuden a 
detonar al máximo su potencial de liderazgo en el ámbito 
personal y profesional.

“Lucha por un mundo donde seamos 
socialmente iguales, humanamente 

diferentes y totalmente libres”.

Cada día son más las y los perfiles de líderes interesados 
en transformar Ciudad Juárez  y  formar parte de LCPJ. 
Si tú eres uno de ellos o ellas, te invitamos a que 
conozcas más sobre las actividades que realizamos,  las 
iniciativas que presentamos y el proceso de integración 
a nuestra  membresía a través de nuestras redes 
sociales, ingresando a través del siguiente código QR: 

Coordinadores de Líderes Comprometidos por Juárez 

LÍDERES COMPROMETIDOS POR JUÁREZ
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Redacción Ser Empresario

La mente y mano de obra 
juarense ha evolucionado 
y ya es capaz de crear 
productos propios para 

colocar en el mercado, diseñados 
y manufacturados totalmente por 
empresarios netamente juarenses, dio 
a conocer la Canacintra a través de un 
comunicado de prensa. 

Lo anterior quedó demostrado 
durante la segunda mesa de trabajo 
Juárez Pro Motor de PyMEs, realizada 
en la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra) 

en Juárez. En el evento, cuyo 
fin es desarrollar a las PyMEs 
juarenses como proveedores 
de la industria maquiladora 
o exportadores directos, el 
CEO de Avicos Automation, 
Ingeniero Juan de Dios 

Martínez, mostró un producto que 
ejemplifica la manufactura y diseño de 
productos juarenses.

El empresario mostró un respirador 
útil para ayudar a personas con Covid 
conscientes, que se desarrolló en 
menos de tres meses. El aparato se 
construyó con un diseño juarense y 
con piezas manufacturadas por varios 
talleres de la ciudad que se unieron al 
proyecto Nodo de Negocios Juárez, 
desarrollador del producto.

Además desarrollaron una 
mascarilla de acetato con costo de 2 
pesos por unidad. 

El empresario dijo que estos son 
sólo un ejemplo de cómo las PyMEs 
juarenses pueden unirse para generar 
productos y marcas propias, algo que 
puede resultar más redituable que 
producir insumos para la maquiladora.

Organiza 
Canacintra 
segunda mesa 
de trabajo

PyMEs crean nodo 
para concretar 
productos hechos 
en Juárez

Jesús Manuel Salayandía, presidente 
de Canacintra Juárez, dijo que estas 
mesas de trabajo buscan precisamente 
encontrar formas de desarrollo y 
crecimiento para las PyMEs industriales 
que existen en la ciudad.

Invitan a empresas 
a sumarse a Nodo

Añadió que las fusiones o negocios 
en asociaciones son una forma que se 
explora poco hasta ahora en la ciudad, 
por lo que el Nodo de Negocios es una 
muy buena opción. Dijo que todas las 
empresas interesadas en sumarse 
a proyectos de asociaciones de 
negocios pueden ponerse en contacto 
con la Canacintra para integrarlos al 
Nodo. Señaló que las mesas de trabajo 
de este tipo seguirán realizándose a 
través de varias estrategias que buscan 
el desarrollo. 

Durante la mesa de trabajo estuvieron 
Marta Messina Varela, directora de 
industria de la Secretaría de Innovación 
y Desarrollo Económico del estado 
e Iván Pérez, director de Desarrollo 
Económico del Municipio.

Messina Varela comentó que el 
estado tiene algunos recursos para 
que estas empresas puedan crecer 
y desarrollarse y además indicó 
que escucharán las necesidades 

planteadas las PyMEs para poder 
hacer programas que les apoyen.

Por su parte el representante del 
municipio indicó que es muy importante 
que se busquen formas de diversificar 
la economía, estimulando áreas como 
la industria local, el turismo y otras 
ramas que pueden aumentar la riqueza 
local que se genera.

En el evento cada una de las 25 
empresas mostraron lo que hacen, lo 
que abrió la posibilidad de asociaciones 
de negocios.

Durante las mesas de trabajo un 
módulo de Banorte estuvo entregando 
cartas de pre autorización de créditos. 
Las empresas aprovecharon para 
cruzar contactos de negocio entre 
ellos, así como para comentar sus 
planes de expansión y crecimiento. La 
próxima mesa de trabajo se realizará a 
principios del mes de abril.

Las empresas que quieran 
involucrarse en estas mesas de 
trabajo pueden llamar al teléfono (656) 
616 3457 o a las redes sociales de la 
Canacintra Juárez. e

Para saber más:

Las empresas que quieran 
involucrarse en estas mesas de 

trabajo pueden llamar al

656 616 3457
O bien, enviar un mensaje en las 

redes sociales de la

Canacintra Juárez

Fotos: Cortesía Ilustraciones: Freepik

El presidente de Canacintra Juárez, 
Jesús Manuel Salayandía
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Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE para las y los

emprendedores
fronterizos

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
es un programa de simplificación, reingeniería 
y modernización administrativa de los trámites 
municipales para el inicio de operaciones de una 
empresa de bajo riesgo en máximo 3 días hábiles

Por Redacción Ser Empresario

En este programa se le 
recomienda el régimen de 
inscripción en hacienda y se 

le dan los requisitos, se tramita los 
permisos municipales, se tramita 
el SIEM, y se asesora sobre otros 
permisos que pueda necesitar 
según el giro del negocio. (Coespris, 
Ecología y Protección Civil, etc.)

¿Qué necesito?

PARA TRÁMITES MUNICIPALES:

Licencia de uso de suelo: 3 Copias 
del plano catastral y llenar solicitud 
(original y copia). 

Licencia de funcionamiento: Uso 
de suelo aprobado, INE, llenar 
solicitud y pago del SIEM (original 
y copia).

Costo: El costo dependerá del giro 
y del tamaño en metros cuadrados 
del negocio.

SIEM: Llenar formato, traer su 
registro de RFC y hacer el pago 
correspondiente. 

Costo: El costo según la tabla de 
precios de Canaco.

Inscripción en Hacienda: Se les 
otorga la inscripción en hacienda 
bajo el régimen de pequeño 
contribuyente, para lo cual se les 
pide IFE, comprobante de domicilio, 
CURP (original y copia). 

Costo: El trámite es gratuito.

PARA TRÁMITES DE GOBIERNO 
DEL ESTADO:

Si la empresa necesita constituirse 

se registra como Sociedad 
Microindustrial de Responsabilidad 
Limitada, con los datos generales 
de cada socio y el objetivo concreto 
de la sociedad.

Procedimiento

Acudir a nuestras oficinas y solicitar 
la información que necesita, se le 
entregan los requisitos y los formatos 
y aquí mismo se les hace el trámite de 
Permisos Municipales, Inscripciones 
en Hacienda, y trámite del SIEM.

Tiempo de Respuesta

Para Permiso Municipales 5 a 7 días 
por permiso.

Para Trámite SIEM es inmediato.

DOCUMENTO O COMPROBANTE 
A OBTENER

Permisos Municipales: Licencia 
de Uso de Suelo

Licencia de Funcionamiento 
Trámite SIEM: Calcomanía del 
SIEM  y su factura de pago 

Hacienda: Constancia de Inscripción 
y cédula tributaria para pago de 
impuestos. Gobierno del Estado: Acta 
Constitutiva como S. de R.L. de M.I. e      

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
Mtro. Iván Antonio  
Pérez Ruiz 

Pino Suárez 100 
Colonia Centro. Cd. 
Juárez, Chihuahua

Teléfono                   
656 737 07 01       
Ext. 72702

Más información: https://www.juarez.gob.mx/desarrollo-economico/ 
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EncuentraTConoce el nuevo centro de evaluación creado para el 
desarrollo personal y el manejo de la salud emocional

Por Redacción Ser Empresario

EncuentraT es un centro de evaluación creado para el 
desarrollo personal y el manejo de la salud emocional, 
enfocado a despertar los estados de conciencia con los 

que se nos han programado desde una temprana edad, y cuyos 
estados nos impactan de una manera directa 
en nuestras relaciones interpersonales y 
laborales. Partiendo desde el manejo de 
la inteligencia emocional, la programación 
Neurolingüística, la capacitación y la 
implementación del programa SOLVE, 
EncuentraT se enfoca en crear un entorno 
laboral más eficiente y pleno el cual ayuda a 
mejorar el ámbito laboral así como subsanar 
las problemáticas tanto en la empresa como 
en el núcleo familiar.

Actualmente la ciencia ha demostrado 
que el cerebro, más que un emisor es en 
realidad un receptor de señales que vienen de alguna parte 
dentro de nuestro organismo y que esté a su vez se somatiza en 
nuestros estados físicos y emocionales, y cuyos estados de ánimo 
proyectamos tanto en el entorno familiar así como el empresarial. 
Desafortunadamente nuestros estados de conciencia impactan en 

todos los entornos con los que tengamos contacto; y que mejor de 
que sean estados positivos y proactivos para el buen desempeño 
laboral y que esté a su vez genere un ambiente sano dentro de la 
empresa que es la segunda familia de todo ser humano.

Los beneficios de estar respaldados por una empresa con 
estándares acreditados por el consejo 
Nacional de Normalización, y Certificación de 
competencias Laborales y de la Secretaría 
de Educación Pública, le dará a su empresa 
la certeza y el valor que se requieren para 
un manejo saludable tanto físico como 
emocionalmente así como el manejo de 
competencias dentro del entorno laboral.

Como podemos observar ante los 
cambios que se han dado en los últimos 
años, debido a la pandemia y que esta a su 
vez generó impactos en los estados físicos, 
emocionales, interpersonales, económicos y 

laborales, las nuevas modalidades de trabajos y sus afectaciones 
han impactado en todos los organismos y en todos los niveles; 
tanto el estrés así como los derivados de este que son un 97% de 
las enfermedades psicosomáticas se pueden subsanar a través 
de nuestros programas y capacitaciones. e

Nuestros objetivos:

• Implementar una metodología 
efectiva para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales al 
identificar áreas de oportunidad, 
aplicando estrategias en base a 
las necesidades del individuo, 
encontrando la estabilidad física y 
emocional, tanto en su ambiente 
laboral como en su entorno 
familiar.

• Implementar el programa SOLVE, 
el cual es una metodología de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, que basa en el concepto 
“Safe Work”, que permite integrar 
la promoción del bienestar físico y 
mental, a las políticas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.

Nuestros socios fundadores:
 
Lic. Alva Melania Almazán Negrete
Lic. en Psicología / Coach Reconversor de Programación Neurolingüística
Cel. 656 645 9882 
e-mail: alvaalmazan@encuentrate.com.mx  

Lic. José Antonio Pak Vega 
Lic. en Derecho / Empresario en el área de control documental de empresas 
públicas y privadas.
Su visión es desarrollar personas con un alto índice de efectividad en todas las 
áreas de su vida, impartiendo técnicas e ideologías y aplicándolas en sus áreas de 
oportunidad.  
Cel. 656 638 3896 
e-mail: josepak@encuentrate.com.mx

Lic. Josué David Barrios
Lic. en Finanzas / Empresario en el ámbito de la purificación y alcalinización de agua 
y hielo. 
Su visión es compartir la experiencia profesional que adquirió dentro de compañías 
internacionales desarrollando estrategias sobre cómo tener una mente abierta para 
reconocer y respetar a otras personas, lo cual constituye puentes de confianza, 
comprensión y crecimiento de equipos. 
Cel. 656 311 9009 
e-mail:  josuedbarrios@encuentrate.com.mxFOTO: STAFF SER EMPRESARIO

“Todos los caminos al 
éxito, pasan por la tierra 
del fracaso, por ello es 
importante encontrarse y 
desarrollar al máximo las 
capacidades personales”
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 30 años de experiencia

 
Horarios: 
Lunes a viernes 9:30 am -5:30 pm 
Sábados 10:00 am -2:00 pm 
2830 E Yandell Dr El Paso, TX 79903

 

FB: Joyería Internacional 
IG: jewerlyelp
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E legancia y autenticidad son algunos de los adjetivos que 
caracterizan a Chalett Boutique, negocio familiar que por 
más de veinte años ha estado en el gusto de las mujeres 

fronterizas. 

En esta ocasión pudimos platicar con Yuvil Alejandra para 
conocer un poco más sobre la trayectoria de este negocio, sus 
principales retos y sus planes futuros. 

(SE). Ale, cuéntanos, ¿cómo surge Chalett Boutique? 

Alejandra (A). Chalett Boutique comenzó 
en 1998, como un sueño que se convirtió en 
realidad. Hoy en día seguimos siendo un 
negocio familiar que se ha distinguido por 
cumplir el objetivo de ofrecer productos 
en tendencia y de alta calidad, 
acompañados de un excelente servicio 
al cliente. 

SE: ¿Cuál ha sido el distintivo 
de Chalett durante más de dos 
décadas? 

A. Chalett es sinónimo de pasión por 
la moda, y a lo largo de nuestra trayectoria 
nos hemos convertido en una de las boutiques 
más reconocidas en ambos lados de nuestra 
frontera.  Una de las principales características 
que nos distinguen han sido las diversas oportunidades 
que hemos tenido de ser partícipes en pasarelas locales, 
nacionales e internacionales donde no solo mostramos nuevas 
tendencias,  sino representamos un poco de lo que Ciudad 
Juárez tiene para ofrecer. 

SE. Con una larga trayectoria sin duda alguna se han 
presentado retos importantes, ¿de qué forma han podido 
hacerles frente? 

A. Creemos que las herramientas principales para hacer 
frente a cualquier reto son la honestidad, la constancia, la fe y 
el respeto. Estos son los valores que nos han permitido afrontar 
y sobrellevar toda dificultad por la que hemos pasado. Somos 
afortunados de contar con un equipo altamente involucrado 
y comprometido. Estos más de 20 años de trayectoria son 

un reconocimiento a todas esas personas que han creído en 
nosotros y nos han apoyado durante todas esas situaciones 
difíciles que hemos vivido en nuestra ciudad. 

SE. ¿Cuáles son los planes futuros para Chalett? 

A. Nos llena de orgullo que hoy en día, Chalett sea una 
boutique altamente reconocida dentro del estado de Chihuahua. 
Tenemos diversos planes a futuro de los cuales resalta nuestro 

objetivo por seguir renovándonos y mejorando como 
compañía, el interés por expandir y llegar a más 

mercados, además de incrementar nuestro 
nivel de involucramiento en la planeación, 

diseño y  manufacturación de nuestras 
colecciones.  

Visita la tienda:

Sucursal Campos Elíseos
Antonio J. Bermúdez 1150-7 

L-S 11:00 AM - 7:00 PM

Sucursal Pradera Dorada 
Rancho Aguacaliente 3109

L-S 10:00 AM - 7:00 PM

Follow Us: 
http://www.chalettboutique.com

Facebook: Chalett.Boutique
Instagram: chalettboutique

24 años en el gusto de las mujeres fronterizas
Por Redacción Ser Empresario

Fo
to

: J
os

é 
Lu

is
 D

el
 R

ea
l L

. 

Sitio web Facebook
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L
 uego de un largo periodo de restricciones 
de poco más de año y medio, 360º World-
wide Entertainment vuelve a retomar la 
producción de eventos masivos a lo gran-
de, esta vez con el Vegas Latin Summer 
Beach Fest, el cual tiene como propósito 

la reactivación del turismo de entretenimiento y la 
atracción de nuevos visitantes de 
diversas partes de Estados Unidos 
y Latinoamérica, entre ellos, los visi-
tantes fronterizos de su país vecino, 
México.  

Con una lista sólida compuesta 
por los nombres más importantes 
de la música latina, todos respal-
dados por un poderoso equipo de 
marketing liderado por Lucas Piña 
se presentarán durante este festival 
en los venues más importantes de 
Las Vegas, como el T- Mobile Arena 
y el prestigioso Hotel Mandalay Bay 
en espectáculos como: Havana Nights (Abril 15-
17) encabezados por  Yotuel, Jacob Forever y Os-
mani García, seguidos de Dominican Republic 
Carnaval Nights (Mayo 20-22), Noches de San 
Juan (Junio 17-19) y un concierto más de Ricardo 
Arjona (Abril 23). 

Esta compañía de entretenimiento tiene tres pla-
taformas que interactúan entre sí, creando una estra-

tegia que puede desarrollar contenido autosustenta-
ble para el mundo de hoy con experiencias únicas. 
Comenzando desde la parte creativa, pasando a la 
producción multimedia y dando fin en el diseño y 
producción para la ejecución final de las presenta-
ciones en los eventos y conciertos.

“En 2007, cuando la industria 
decía que era imposible crear un 
escenario giratorio, Lucas Piña los 
desafió. Ahora, estamos volviendo 
el foco a géneros musicales latinos 
que también merecen reconoci-
miento, como la salsa, el merengue, 
la bachata y la música urbana”. Co-
mentó Camilo González, Presiden-
te de 360 Worldwide Entertainment.

Por ello 360 Worldwide Enter-
tainment extiende la invitación al 
público latino para que sea parte 
de estas experiencias y disfruten 

nuevamente de las mejores producciones de entre-
tenimiento, las cuales cada vez están más cerca y 
al alcance de todos gracias a las alianzas estratégi-
cas con diversos medios latinos en la frontera como 
Revista Anfitrión: Binational Tourism Guide by Ser 
Empresario. 

Para conocer más sobre el Vegas Latín Summer 
Beach Fest visita: http://www.vlsfest.com

Una nueva forma de consumir 
música latina en los Estados Unidos

Por Redacción Ser Empresario
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Dra. G. Verónica Torres 
Periodoncia e implantes dentales

E n nuestro artículo anterior 
conocimos qué son y para qué 
sirven los implantes dentales. En 

este artículo, explicaremos brevemente los 
componentes que los constituyen.

Cada vez son más los pacientes que 
demandan soluciones con  implantología 
al saber que es la forma más natural de 
sustituir un diente.

El implante dental se inserta en un 
alveolo que se debe preparar con un 
aditamento especial adecuado para cada 
sistema de implantes. Se usará un set 
quirúrgico para su correcta angulación y 
profundidad. 

El procedimiento es realizado con 
anestesia local y en el consultorio  dental,  
siguiendo todo el protocolo pre-quirúrgico 
y quirúrgico de cualquier cirugía bucal 
ambulatoria.

El tratamiento post-quirúrgico incluye 
antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, 
incluidos con los cuidados indicados por 
parte del operador para que el paciente los 
lleve a cabo de 4 a 7 días después de la 
cirugía. 

Los cuidados podrán incluir reposo de 
1 a 2 días, dieta blanda no irritante, no 
realizar ejercicios pesados y en el calor  y 
remoción de suturas después de 7 a 10 
días de realizada la cirugía.

El implante dental debe permanecer 
colocado durante 3-6 meses para permitir 
su osteointegración antes de proceder a su 
carga funcional.

Componentes:
1. Implante dental: una pieza que 

sustituye a la raíz dental y que se integra 
en el hueso.

2. Pilar: es la pieza que une el implante 
con la corona y va unido al implante por un 
tornillo. Para las restauraciones de dientes 
individuales es muy importante disponer 
de un dispositivo antirrotación que impida 

el movimiento del pilar y la corona sobre 
el implante.

3. Corona: es la imitación del diente 
natural. Puede ser de zirconio, porcelana o 
de porcelana sobre metal.  

Normalmente se  fabrica mediante 
Cad Cam dental sobre un componente 
prefabricado (análogo) que se adapta 
exactamente a la conexión del implante 
osteointegrado.

En ImplantSmile te podemos ofrecer 
este y otros tratamientos de vanguardia y 
serás atendido por personal especializado 
y con experiencia.

Acude a consulta para poder 
diagnosticar tu caso y darte el mejor plan 
de tratamiento. e

Implante
dental

Apnea 
del sueño
Dr. Salvador Romero Triana 
Ortodoncista

El día de hoy platicaremos de Apnea 
del Sueño en el cual tenemos que 
aprender una diferencia entre una 

respiración normal durante la noche 
donde las vías aéreas están abiertas (fig. 
1), un ronquido donde parcialmente están 
bloqueadas (fig. 2) y un problema de 
Apnea del Sueño donde las vías aéreas 
están completamente bloqueadas (fig. 3). 

Desde hace más de 10 años hemos 
estado tratando pacientes que padecen 
de este problema en conjunto con Sleep 
Center en Juárez, con preparación directa 
en USA con dos diferentes laboratorios del 
sueño Sleep Group Solution de Hollywood 
Florida y Respire Medical de Brooklyn New 
York.

¿Qué tan grave es la apnea del sueño?
La apnea obstructiva del sueño aumenta 

el riesgo de ritmos cardíacos anormales 
(arritmias), que pueden reducir la presión 
arterial. 

Si hay una enfermedad cardíaca 
subyacente, estos múltiples episodios 
reiterados de arritmias podrían llevar a 
la muerte súbita. Complicaciones con 
medicamentos y cirugía.

Diagnóstico: ¿Cómo lo hacemos? 
Contamos en la clínica con toda la 

tecnología para hacer los siguientes 
estudios:

1. Cone beam o Radiografías. 
2. Faringometría 
3. Polisomnografía. 
4. JVA Estudio de Articulación Temporo-

mandibular. 
Algunos tratamientos para el problema 

de apnea obstructiva del sueño son: 
1. Continuous Positive Air Pressure 

(CPAP). 
2. Cirugía Ortognática. 
3. Dispositivos mandibulares de avance.

Dispositivo Mandibular de Avance 
La mayoría de los dispositivos 

mandibulares de avance que usamos en la 
clínica son del laboratorio Respire Medical 
del cual tenemos un certificación desde 
hace más de 10 años con el uso de estos 
aparatos. Estos aparatos los indicamos 
cuando el índice de Apnea e Hipopnea 
(AHI) por hora es moderado o leve, 
teniendo resultados muy positivos. 

Si sospechas que padeces este 
problema, llama para una cita y así darte un 
diagnóstico completo y en caso de padecer 
este mal dar solución a tu problema.e

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Para poderte dar más información de nuestros servicios, puedes llamarnos al 
(656) 616 2513 o al (656) 613 7719, o al (915) 217 7791.

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

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

Para poderte dar mas información de nuestros servicios, puedes llamarnos al 

(656) 616 2513, al (656) 613 7719, o al (915) 201 2282.
OrthoSmile Dental ClinicAv. De las Américas 1331, 

Col. Margaritas Ciudad Juárez
IG: @orthosmile.dental.spa   FB: Orthosmile Dental & Spa
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estado tratando pacientes que padecen 
de este problema en conjunto con Sleep 
Center en Juárez, con preparación directa 
en USA con dos diferentes laboratorios del 
sueño Sleep Group Solution de Hollywood 
Florida y Respire Medical de Brooklyn New 
York.

¿Qué tan grave es la apnea del sueño?
La apnea obstructiva del sueño aumenta 

el riesgo de ritmos cardíacos anormales 
(arritmias), que pueden reducir la presión 
arterial. 

Si hay una enfermedad cardíaca 
subyacente, estos múltiples episodios 
reiterados de arritmias podrían llevar a 
la muerte súbita. Complicaciones con 
medicamentos y cirugía.

Diagnóstico: ¿Cómo lo hacemos? 
Contamos en la clínica con toda la 

tecnología para hacer los siguientes 
estudios:

1. Cone beam o Radiografías. 
2. Faringometría 
3. Polisomnografía. 
4. JVA Estudio de Articulación Temporo-

mandibular. 
Algunos tratamientos para el problema 

de apnea obstructiva del sueño son: 
1. Continuous Positive Air Pressure 

(CPAP). 
2. Cirugía Ortognática. 
3. Dispositivos mandibulares de avance.

Dispositivo Mandibular de Avance 
La mayoría de los dispositivos 

mandibulares de avance que usamos en la 
clínica son del laboratorio Respire Medical 
del cual tenemos un certificación desde 
hace más de 10 años con el uso de estos 
aparatos. Estos aparatos los indicamos 
cuando el índice de Apnea e Hipopnea 
(AHI) por hora es moderado o leve, 
teniendo resultados muy positivos. 

Si sospechas que padeces este 
problema, llama para una cita y así darte un 
diagnóstico completo y en caso de padecer 
este mal dar solución a tu problema.e

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Para poderte dar más información de nuestros servicios, puedes llamarnos al 
(656) 616 2513 o al (656) 613 7719, o al (915) 217 7791.

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

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

Para poderte dar mas información de nuestros servicios, puedes llamarnos al 

(656) 616 2513, al (656) 613 7719, o al (915) 201 2282.
OrthoSmile Dental ClinicAv. De las Américas 1331, 

Col. Margaritas Ciudad Juárez
IG: @orthosmile.dental.spa   FB: Orthosmile Dental & Spa
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La red 
5G llega 
a México
Visión y prospectiva 
de esta conectividad 
Por Redacción Ser Empresario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Daniel Hajj Aboumrad 
CEO de América Móvil

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

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

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

-Daniel Hajj Aboumrad 
CEO de América Móvil

1G

2G

3G

4G

5G

Permitió realizar llamadas.

Trajo los mensajes SMS y MMS.

Permitió la navegación web móvil. 

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

Permitirá transferencia de datos 
en grandes volúmenes de manera 
rápida y con muy baja latencia. 
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La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha 
propiciado una aceleración en la transformación 
digital, tanto en el ámbito público como privado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Daniel Hajj Aboumrad 
CEO de América Móvil

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

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

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

-Daniel Hajj Aboumrad 
CEO de América Móvil
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4G

5G

Permitió realizar llamadas.

Trajo los mensajes SMS y MMS.

Permitió la navegación web móvil. 

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

Permitirá transferencia de datos 
en grandes volúmenes de manera 
rápida y con muy baja latencia. 
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¿Qué puedo
deducir?

Declaración Anual Personas Físicas 2021

Por Adriana Rodríguez Carreón

¿Qué gastos puedo deducir en mi declaración anual 2021?

La declaración anual permite a los contribuyentes deducir 
algunos bienes y servicios para que puedan pagar menos 
impuesto sobre la renta (ISR), pero hay condiciones que es 

importante saber.
En el caso de una persona física, esta se trata de aquel indi-

viduo que realiza cualquier actividad económica (vendedor, co-
merciante, empleado, profesionista, etc.), el cual tiene derechos 
y obligaciones.

Los regímenes para las Personas Físicas se clasifican de 
acuerdo con sus actividades e ingresos y son:

1. Salarios y en general por la prestación de un servicio perso-
nal subordinado.
2.  Actividades empresariales y servicios profesionales (honorarios).
3.  Régimen de Incorporación Fiscal.
4. Arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles.
5. Enajenación de Bienes.
6. Adquisición de Bienes.
7. Intereses.
8. Obtención de Premios.
9. Dividendos y en general por las ganancias distribuidas por 
Personas Morales.
10. Otros ingresos.

Para presentar la declaración,  se recomienda tener a la mano 
documentos como las constancia de percepciones y retencio-
nes, declaraciones mensuales al corriente, recibos de honora-
rios o facturas de gastos, contraseña o e.firma, etc.   

Es importante señalar que tienes derecho a algunas deduccio-
nes de gastos anualmente.

¿Qué son las deducciones personales?

Las deducciones personales son los gastos que efectúan las 
personas con el propósito de proteger a sus familiares más cer-
canos como sus hijos, padres y cónyuges. Estos egresos ayu-
dan a disminuir el pago correspondiente al Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) de la declaración anual.

De acuerdo al portal del SAT, las deducciones personales son:

I. Salud
• Honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales 

en materia de psicología y nutrición. Son deducibles si son pres-
tados por personas con título profesional legalmente expedido y 
registrado por las autoridades educativas competentes.

• Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de 
hospitales. No proceden los comprobantes de farmacias.

• Honorarios a enfermeras.
• Análisis, estudios clínicos.
• Análisis, estudios clínicos.
• Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o 

rehabilitación del paciente.
• Prótesis.
• Compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos 

visuales.
• Primas por seguros de gastos médicos, complementarios 

o independientes de los servicios de salud proporcionados por 
instituciones públicas de seguridad social.

Dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan 
sido efectuados para ti, tu cónyuge o concubino/a, tus pa-
dres, abuelos, hijos y nietos.

II. Educación
• Colegiaturas en instituciones educativas privadas con vali-

dez oficial de estudios. Desde nivel preescolar hasta bachillerato o 
equivalente, por los montos siguientes (límite anual de deducción):

Nivel    Importe en pesos
Preescolar   $14 mil 200
Primaria     $12 mil 900
Secundaria   $19 mil 900
Profesional técnico  $17 mil 100
Bachillerato o su equivalente $24 mil 500

Para hacer efectivo este beneficio, requieres contar con el 
comprobante de pago correspondiente. Cuando realices pa-
gos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por 
servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educa-
tivos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el 
que corresponde al monto mayor de los dos niveles, indepen-
dientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que 

inició. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción 
no pueden ser deducibles.

•  Transporte escolar, sólo si es obligatorio.

III. Otros
• Gastos funerarios de tu cónyuge o concubino(a), así 

como para tus padres, abuelos, hijos y nietos, podrás realizar-
los con cualquier medio de pago y debes contar con la factura.

• Intereses reales devengados y efectivamente pagados 
por créditos hipotecarios, destinados a tu casa habitación, con-
tratados con el sistema financiero, Infonavit o Fovissste, entre 
otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de setecien-
tas cincuenta mil unidades de inversión.

• Donativos otorgados a instituciones autorizadas para re-
cibir donativos.

No serán onerosos ni remunerativos (que no se otorguen 
como pago o a cambio de servicios recibidos). El monto de 
los donativos no excederá de 7% de los ingresos acumulables 
que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta 
del año anterior, antes de aplicar las deducciones personales 
correspondientes a dicho año.

• Aportaciones complementarias de retiro realizadas en la 
subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes persona-
les de retiro (Afore).

• El pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no 
exceda 5%.

El pago de estos gastos requiere realizarlo mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fon-
dos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción 
no procede si el pago fue realizado en efectivo. Puedes obtener 
un saldo a favor, si presentas tus deducciones en tu Declaración 
Anual. 

El monto total de las deducciones personales (excepto gastos 
médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportacio-
nes voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así 
como estímulos fiscales) no puede exceder de cinco Unidades 
de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15% total de tus 
ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

¿Cuáles son los requisitos de las deducciones?

Las deducciones permiten al contribuyente pagar menos im-
puestos, pero invariablemente estos gastos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos de deducibilidad:

• Que sean estrictamente indispensables para la obtención de 
los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto.

• Que se resten una sola vez, aun cuando estén relaciona-
das con la obtención de diversos ingresos.

• El gasto debe estar amparado con el comprobante fiscal y 
los pagos cuya contraprestación exceda de $2,000.00, se efec-
túen mediante transferencia electrónicas de fondos, cheque 
nominativo, tarjeta de crédito, o débito.

• Que estén debidamente registradas en contabilidad
• Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan 

conforme a las leyes de la materia. 
• Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de 

que se trate.
• Que en el caso de adquisición de bienes de importación, 

se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su 
importación definitiva.

• Que se deduzcan conforme se devenguen las pérdidas 
cambiarias provenientes de deudas o créditos en moneda ex-
tranjera.

• Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se 
hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agre-
gado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por sepa-
rado en el comprobante fiscal.

• Que tratándose de pagos efectuados, por concepto de 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio 
para el empleo.

• Si los contribuyentes quieren reducir el pago del ISR, o 
tener un saldo a favor, necesitan saber claramente cuáles de 
sus gastos serán deducibles y además, tenerlos en orden para 
no llevarse una sorpresa con el SAT.

Los impuestos son importantes porque el Estado puede obte-
ner los recursos para poder brindar educación, salud, seguridad, 
justicia, obras públicas, el combate a la pobreza y el impulso de 
sectores económicos que son fundamentales para el país y apoyo 
a los más necesitados, entre varias cosas más, inclusive se puede 
conseguir más igualdad de oportunidades, es un acto de solidari-
dad al contribuir con el bienestar de los demás, es una forma de par-
ticipar en los asuntos de la comunidad, en ellos también se refleja 
lo que queremos como sociedad. El no pagar impuestos impide al 
gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades 
de nuestra sociedad, por La importancia de pagar impuestos lo que 
es fundamental que cumplamos con esta obligación. e

Adriana Rodríguez Carreón 
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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¿Qué puedo
deducir?

Declaración Anual Personas Físicas 2021

Por Adriana Rodríguez Carreón

¿Qué gastos puedo deducir en mi declaración anual 2021?

La declaración anual permite a los contribuyentes deducir 
algunos bienes y servicios para que puedan pagar menos 
impuesto sobre la renta (ISR), pero hay condiciones que es 

importante saber.
En el caso de una persona física, esta se trata de aquel indi-

viduo que realiza cualquier actividad económica (vendedor, co-
merciante, empleado, profesionista, etc.), el cual tiene derechos 
y obligaciones.

Los regímenes para las Personas Físicas se clasifican de 
acuerdo con sus actividades e ingresos y son:

1. Salarios y en general por la prestación de un servicio perso-
nal subordinado.
2.  Actividades empresariales y servicios profesionales (honorarios).
3.  Régimen de Incorporación Fiscal.
4. Arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles.
5. Enajenación de Bienes.
6. Adquisición de Bienes.
7. Intereses.
8. Obtención de Premios.
9. Dividendos y en general por las ganancias distribuidas por 
Personas Morales.
10. Otros ingresos.

Para presentar la declaración,  se recomienda tener a la mano 
documentos como las constancia de percepciones y retencio-
nes, declaraciones mensuales al corriente, recibos de honora-
rios o facturas de gastos, contraseña o e.firma, etc.   

Es importante señalar que tienes derecho a algunas deduccio-
nes de gastos anualmente.

¿Qué son las deducciones personales?

Las deducciones personales son los gastos que efectúan las 
personas con el propósito de proteger a sus familiares más cer-
canos como sus hijos, padres y cónyuges. Estos egresos ayu-
dan a disminuir el pago correspondiente al Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) de la declaración anual.

De acuerdo al portal del SAT, las deducciones personales son:

I. Salud
• Honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales 

en materia de psicología y nutrición. Son deducibles si son pres-
tados por personas con título profesional legalmente expedido y 
registrado por las autoridades educativas competentes.

• Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de 
hospitales. No proceden los comprobantes de farmacias.

• Honorarios a enfermeras.
• Análisis, estudios clínicos.
• Análisis, estudios clínicos.
• Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o 

rehabilitación del paciente.
• Prótesis.
• Compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos 

visuales.
• Primas por seguros de gastos médicos, complementarios 

o independientes de los servicios de salud proporcionados por 
instituciones públicas de seguridad social.

Dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan 
sido efectuados para ti, tu cónyuge o concubino/a, tus pa-
dres, abuelos, hijos y nietos.

II. Educación
• Colegiaturas en instituciones educativas privadas con vali-

dez oficial de estudios. Desde nivel preescolar hasta bachillerato o 
equivalente, por los montos siguientes (límite anual de deducción):

Nivel    Importe en pesos
Preescolar   $14 mil 200
Primaria     $12 mil 900
Secundaria   $19 mil 900
Profesional técnico  $17 mil 100
Bachillerato o su equivalente $24 mil 500

Para hacer efectivo este beneficio, requieres contar con el 
comprobante de pago correspondiente. Cuando realices pa-
gos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por 
servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educa-
tivos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el 
que corresponde al monto mayor de los dos niveles, indepen-
dientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que 

inició. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción 
no pueden ser deducibles.

•  Transporte escolar, sólo si es obligatorio.

III. Otros
• Gastos funerarios de tu cónyuge o concubino(a), así 

como para tus padres, abuelos, hijos y nietos, podrás realizar-
los con cualquier medio de pago y debes contar con la factura.

• Intereses reales devengados y efectivamente pagados 
por créditos hipotecarios, destinados a tu casa habitación, con-
tratados con el sistema financiero, Infonavit o Fovissste, entre 
otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de setecien-
tas cincuenta mil unidades de inversión.

• Donativos otorgados a instituciones autorizadas para re-
cibir donativos.

No serán onerosos ni remunerativos (que no se otorguen 
como pago o a cambio de servicios recibidos). El monto de 
los donativos no excederá de 7% de los ingresos acumulables 
que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta 
del año anterior, antes de aplicar las deducciones personales 
correspondientes a dicho año.

• Aportaciones complementarias de retiro realizadas en la 
subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes persona-
les de retiro (Afore).

• El pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no 
exceda 5%.

El pago de estos gastos requiere realizarlo mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fon-
dos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción 
no procede si el pago fue realizado en efectivo. Puedes obtener 
un saldo a favor, si presentas tus deducciones en tu Declaración 
Anual. 

El monto total de las deducciones personales (excepto gastos 
médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportacio-
nes voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así 
como estímulos fiscales) no puede exceder de cinco Unidades 
de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15% total de tus 
ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

¿Cuáles son los requisitos de las deducciones?

Las deducciones permiten al contribuyente pagar menos im-
puestos, pero invariablemente estos gastos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos de deducibilidad:

• Que sean estrictamente indispensables para la obtención de 
los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto.

• Que se resten una sola vez, aun cuando estén relaciona-
das con la obtención de diversos ingresos.

• El gasto debe estar amparado con el comprobante fiscal y 
los pagos cuya contraprestación exceda de $2,000.00, se efec-
túen mediante transferencia electrónicas de fondos, cheque 
nominativo, tarjeta de crédito, o débito.

• Que estén debidamente registradas en contabilidad
• Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan 

conforme a las leyes de la materia. 
• Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de 

que se trate.
• Que en el caso de adquisición de bienes de importación, 

se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su 
importación definitiva.

• Que se deduzcan conforme se devenguen las pérdidas 
cambiarias provenientes de deudas o créditos en moneda ex-
tranjera.

• Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se 
hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agre-
gado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por sepa-
rado en el comprobante fiscal.

• Que tratándose de pagos efectuados, por concepto de 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio 
para el empleo.

• Si los contribuyentes quieren reducir el pago del ISR, o 
tener un saldo a favor, necesitan saber claramente cuáles de 
sus gastos serán deducibles y además, tenerlos en orden para 
no llevarse una sorpresa con el SAT.

Los impuestos son importantes porque el Estado puede obte-
ner los recursos para poder brindar educación, salud, seguridad, 
justicia, obras públicas, el combate a la pobreza y el impulso de 
sectores económicos que son fundamentales para el país y apoyo 
a los más necesitados, entre varias cosas más, inclusive se puede 
conseguir más igualdad de oportunidades, es un acto de solidari-
dad al contribuir con el bienestar de los demás, es una forma de par-
ticipar en los asuntos de la comunidad, en ellos también se refleja 
lo que queremos como sociedad. El no pagar impuestos impide al 
gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades 
de nuestra sociedad, por La importancia de pagar impuestos lo que 
es fundamental que cumplamos con esta obligación. e

Adriana Rodríguez Carreón 
Contador Público Certificado

cpc.adriana.rodriguez@gmail.com
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Bienvenida 
la primavera

Alex Borrell

L
lega el mes de marzo y con él 
llegan cambios, ¡muchos cam-
bios! Se van quedando atrás el 

frío y los días sombríos; llegan días 
cálidos y llenos de luz y uno que 
otro ventarrón que nos deja ¨em-
panizados¨ al momento de salir. El 
ánimo y la sensación en el ambien-
te se sienten más ligeros y alegres.

La primavera nos permite apreciar 

el cambio de colores en la natu-
raleza; una de las imágenes más 
bonitas que podemos apreciar es 
la aparición de las flores en los ár-
boles y ver cómo van dando paso 
a un desfile de colores y aromas.

En esta temporada se antoja co-
mer cosas más refrescantes y 
sencillas, e incluso andamos más 
libres por la calle, con menos ca-
pas de ropa. 

Los platillos frescos con mariscos, 
como el ceviche, se ven más co-
múnmente en los restaurantes e 
incluso en las reuniones familiares. 
Para acompañar estos platillos, 
y hacer que las tardes sean más 
agradables y placenteras, nada 
mejor que una copa (o varias) de 
un refrescante vino rosado, perfec-
to para aligerar el paladar y alargar 
aún más esas tardes tibias.

El representante perfecto para esta 
edición es un rosado proveniente 
del Valle de Guadalupe. Región de 
tradición en el vino mexicano. Pri-
mavera de L.A. Cetto es un rosado 
de uva Cabernet Sauvignon, ba-
lanceado y fresco. De tonalidades 
cereza, con aromas intensos como 
guayaba, piña, mango y cítricos. 
Afrutado, ligeramente seco y muy 
elegante. El paladar queda engan-
chado desde el primer sorbo.

Puedes cortar todas las 
flores pero no puedes evitar 

que venga la primavera

Pablo Neruda

MARIDAJE

•Platos con mieles, 
compotas y quesos 
blandos

•Ceviche de lomo de atún 
con aguacate y cubos de 
mango

• Tartaleta de higos 
asados con un toque 
de queso crema

MARIDAJE 
MUSICAL

• Primavera (i. Allegro) 
de Vivaldi

(656) 297 2577 

alex.borrell@gmail.com

L.G. Alex Borrell

chefalexborrel

CONTACTO
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Redacción Ser Empresario

La Secretaría de Innovación y 
Desarrollo Económico (SIDE), a 
través de la Dirección de Turismo, 

anunció la  realización del Primer 
Congreso Internacional de Turismo 
Deportivo, Chihuahua: Cultura e 
Innovación 2022, a realizarse del 27 al 
30 de septiembre, en el Centro Cultural 
Paso del Norte de Ciudad Juárez.

Este evento se organiza de manera 
conjunta entre SIDE, el Buró de 
Convenciones y Visitantes de Ciudad 

Juárez (BCV), el Fideicomiso ¡Ah 
Chihuahua! y el Consejo Mexicano de 
Turismo Deportivo (Cometud).

Se trata de un encuentro único en su 
tipo, en el cual Gobierno del Estado y la 
iniciativa privada, conjuntan esfuerzos 
y proyectos, a fin de aprovechar el 
alcance e influencia del segmento de 
turismo deportivo.

A este Congreso asistirán promotores, 
proveedores, inversionistas, tour-
operadores, agencias de viajes y demás 
especialistas, así como de estudiantes 
y público en general, interesados en 
esta materia.

Se contará con la colaboración de 
la titular del Instituto Chihuahuense 
del Deporte y Cultura Física; la 
directora general del Fideicomiso de 
Administración para la Promoción y 
Fomento de las Actividades Turísticas 
del Estado de Chihuahua (¡Ah 
Chihuahua!); el director del Instituto 
Municipal del Deporte y Cultura Física 
en Ciudad Juárez y el presidente y 
director general del Cometud. 

Este Congreso, que vestirá de gala 
a la entidad y a Ciudad Juárez, 
hará que Chihuahua sea el único 
estado de México que aborde como 
tema principal, en el marco del Día 
Internacional de Turismo (27 de 
septiembre), al segmento de mayor 
crecimiento en la última década: el 
turismo deportivo.

“Tecnología e innovación son los ejes 
principales y el tema de hacerlo en 
Ciudad Juárez es para dar a conocer 
las bondades de Chihuahua y su 
infraestructura deportiva; vendrán 120 
tomadores de decisiones, presidentes de 
federaciones, empresarios, presidente 
de asociaciones deportivas y habrá 

Anuncian Primer Congreso Internacional 
de Turismo Deportivo 2022

Chihuahua: 
Cultura e Innovación

Será del 27 al 30 
de septiembre de 
2022 en el Centro 
Cultural Paso del 
Norte de Ciudad 

Juárez

mesas de trabajo para generar negocio 
para Ciudad Juárez, para el estado, es 
una oportunidad para dar a conocer la 
infraestructura deportiva y que sea una 
catapulta para eventos deportivos”, 
indicó José Luis Sosa Limón, presidente 
y director del Cometud.

María Teresa Matamoros Montes, 
directora General del Fideicomiso de 
Administración para la Promoción y 
Fomento de las Actividades Turísticas del 
Estado de Chihuahua (¡Ah Chihuahua!), 
agregó que el Congreso forma parte de 
la estrategia de recuperación del sector 
turístico en la región.

“Obedece a la necesidad de apostar 
en segmentos que nos van ayudar a 
recuperarnos en el sector turístico. 
Desde el punto de vista del estado 
tenemos uno de los mejores escenarios, 
Ciudad Juárez es una región binacional, 
con ingreso económico importante, 

gente que hace deporte y este evento 
es un botón de los muchos esfuerzos 
con el Instituto Chihuahuense del 
Deporte y Cultura Física y con la 
gobernadora (Maru Campos Galván) a 
través de la Secretaría de Innovación y 
Desarrollo Económico”, indicó.

Asimismo, Fernando Alba, 
subsecretario de Innovación de 
Desarrollo Económico en la entidad, 
destacó la conjunción de acciones, en 
este caso a través del deporte.

“A nivel Secretaría estamos trabajando 
en un programa de colaboración entre 
la Unión Europea, particularmente 
entre España y Chihuahua, nos va a 
permitir avanzar en temas de innovación, 
competitividad y tecnologías digitales 
y demás, da gusto que también este 
Congreso tenga como invitado como 
aliado en el desarrollo y crecimiento 
económico”, dijo. e
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¿defensora de
la civilización?
Cuando uno ve a gente de izquierda con T-shirts, pa-

rafernalia del Che Guevara, da cierta repugnancia y 
hasta incredulidad por el hecho que el Che fue un ase-

sino, y sin embargo tiene tantos admiradores. Sin embargo, 
hay también gente que defiende al “capitalismo” y “la libertad 
del individuo” que tiene sus taras ideológicas. Recientemente 
Vladimir Putin ha hecho declaraciones posicionándose 
como defensor de los valores de la civilización.No es nada 
nuevo, Rusia ha utilizado desde hace siglos la geopolítica de 
la cultura eslava, presumiendo ser excepcional, que Occiden-
te ha caído en decadencia para justificar su expansionismo.  

Sin embargo, más allá de las declaraciones de Vladimir 
Putin es que gente con una mentalidad “capitalista” admire 
a Putin; no es extraño ver a algunos de ellos que reenvían 
videos en Facebook donde Putin es muy agradecido con su 
maestra. Tampoco es extraño verlos distribuir videos donde 
Putin dice que la civilización occidental esta en decadencia y 
él se fanfarronea de ser el defensor de los valores civilizato-
rios.

La pregunta que surge es si realmente la administración 
de Putin representa los valores de la civilización.

Es menester recordar el asunto de Yukos, donde uno de 
los rivales políticos de Putin fue encarcelado injustamente por 
una venganza personal, y la empresa fue absorbida por la 

empresa estatal. Ya se olvidó la invasión y anexión de una 
parte de Ucrania. La ocupación de Abjasia y Osetia de Geor-
gia. La interferencia  de Transnistria. El expresidente de Geor-
gia, Mikheil Saakachvili indica que la geopolítica de Rusia 
es evitar tener vecinos prósperos, y busca tener economías 
pobres en sus fronteras para mantener el control geopolíti-
co. Esta geopolítica rusa no representa los más altos valores 
humanistas.

¿Es Rusia un ejemplo a seguir?
Hay preguntas que deben contestarse claramente. ¿Es 

la economía rusa un ejemplo a seguir como modelo en la 
tesitura de la economía? ¿Tiene Rusia las mejores prácticas? 
¿Tienen sus habitantes un alto nivel per cápita? ¿Gozan sus 
habitantes de un alto nivel de vida? ¿Está Rusia abierta a la 
inversión?

Revisemos algunos indicadores de Rusia para mostrar 
que no es un país desarrollado, lo sería si tuviera más libertad 
económica, sus inmensas riquezas naturales podrían ser 
fuente de prosperidad, y sería el país más rico del mundo si 
tuviera el libre mercado.

En primer lugar, el tema de la corrupción en Rusia se ha 
intensificado a través del tiempo, en el Índice de Percepción 
de la Corrupción ocupa el lugar 138 de 180 países. Esto lo 

coloca en el grupo de países en los que su población percibe 
una “alta corrupción” de sus gobiernos.

Otro indicador es el PIB per cápita, de acuerdo con el 
Banco Mundial, en 2018 era de $11 mil 288.9 dólares, muy 
por debajo de los países que suelen tener mayor libertad eco-
nómica como por ejemplo Suiza que en ese mismo periodo 
fue de $82 mil 796.5, los países bajos con $53 mil 024.1 o 
Hong Kong con $48 mil 675.6; incluso está muy por debajo 
de países como España y Grecia. Los datos indican que sus 
habitantes tienen un bajo nivel de vida con relación a este 
indicador.

Democracia y derechos humanos
¿Democracia? Rusia no es para nada un país demo-

crático y no es una simple afirmación, hay indicadores que lo 
confirman. Por ejemplo, la revista The Economist analiza 60 
indicadores de la calidad de la democracia en 167 naciones 
y la calificación de Rusia es como “autoritario” comparable a 
los resultados de China y Venezuela y este indicador que va 
del 0 al 10, sigue deteriorándose a través del tiempo, fue de 
5.02 en 2006 (año en el que inició a medirse) y para 2017 ya 
era de 3.17.

En lo que respecta a la libertad de prensa en el país ruso, 
tampoco obtiene los mejores indicadores, incluso la orga-
nización Amnistía Internacional ha denunciado en diversas 
ocasiones que los medios de comunicación están sometidos 
al control del Estado (ver los informes 2017-2018). Por otra 
parte, en el Índice de Reporteros sin Fronteras del año 2019 
sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa Rusia 
ocupa el puesto 149 de 180 países, por ejemplo, Estados 
Unidos ocupa el 48, España el 29 y en los primeros cuatro 
lugares están Noruega, Finlandia, Suecia y los países bajos.  

En lo social, la discriminación y poca aceptación de mi-
norías como los extranjeros y los migrantes son también 
un tema del que no debe perderse de vista.

Andrei Illarionov Senior Fellow en el Instituto Cato, indica 
que hay 3 importantes fechas en los últimos 30 años. Desde 
la caída de la Unión Soviética hasta 1998 Rusia sufrió una 
gran depresión, donde el PIB se redujo por 48 por ciento. De 
1998 hasta 2008 por un periodo de 10 años hubo crecimiento 
económico sin precedentes. En ese periodo el PIB dobló en 
una década, con un crecimiento promedio del 7 por ciento. 
Desde el 2008 hasta ahora ha habido un estancamiento.  En 
el primer periodo el gasto de gobierno aumentó sin prece-
dentes, la inflación llegó a 2000 por ciento. En el segundo 
periodo Andrei estaba en el gabinete económico, y promovió 
reformas de libre mercado, se redujeron los impuestos, se 
introdujo un impuesto único, se hicieron reformas en el mer-
cado de trabajo, de pensiones, de la tenencia de la tierra. Se 
hizo una desregulación, desmonopolización, y la integración 
de Rusia en los mercados internacionales. En el tercer perio-
do de estancamiento Rusia empieza las aventuras militares, 
y la agresión a Georgia. Hay un retroceso en las reformas de 
libre mercado, y por las aventuras militares aumentó el gasto 
de gobierno a un nivel sin precedentes, lo cual ha reducido el 
rol de la iniciativa privada.

Rusia en el ranking de libertad econòmica
Es importante ver el ranking de libertad económica del 

Instituto Fraser. En este ranking Rusia tiene una nota de 
6.78/10 y se encuentra en el lugar 85 de 162 países.

En el primer componente tamaño del gobierno Rusia tie-
ne una nota de 6.33/10. Las debilidades en este componente 
son el alto consumo del gobierno, los altos subsidios, y los 
activos del estado. Por otro lado, tiene una variable positiva 

que es un impuesto sobre la renta personal máximo de 13 
por ciento, uno de los más bajos del mundo.

En el segundo componente, sistema legal, Rusia tiene 
una nota de 4.8/10. Esto se debe a su pésimo desempeño, 
ya que hay poca independencia judicial, existe baja protec-
ción a los derechos de propiedad. Sin un sistema legal ínte-
gro no es posible tener un alto desempeño económico. Lo 
peor, que la nota ha venido disminuyendo.

En el tercer componente, moneda sana, Rusia tiene 
9.3/10. Es una de sus mejores notas ya que la inflación y 
variación de la inflación han venido bajando.  Además, hay 
facilidad de tener cuentas en moneda extranjera.

En el cuarto componente, libre comercio, Rusia tiene 
una nota mediocre de 6.8. Esto se debe a la alta dispersión 
arancelaria, barreras no arancelarias, restricción de la inver-
sión extranjera. Lo cual nos indica que Rusia no es un país 
globalizado, con poca integración a las cadenas de valor 
mundiales. Las agresiones contra Ucrania y Georgia no fa-
cilitan el comercio internacional. Además de tener sanciones 
económicas de la Unión Europea por dichas agresiones.

En el quinto componente, regulaciones crediticias, labo-
rales y empresariales Rusia tiene una nota de 6.6/10. Esta 
nota es mediocre porque los bancos de estado siguen do-
minando el mercado, las regulaciones laborales son rígidas 
además de tener la monserga del servicio militar obligatorio. 
Por otro lado, abrir empresas en Rusia es fácil, sin embargo, 
una vez abierta la empresa, la carga regulatoria es pesada e 
imprevisible, existe la corrupción para poder operar una em-
presa.

Conclusiones
En resumen, los ciudadanos rusos no son libres de to-

mar sus propias decisiones económicas. La libertad eco-
nómica está amenazada por el mismo gobierno y las clases 
privilegiadas a través de regulaciones restrictivas, barreras al 
comercio, el peso de empresas de gobierno, corrupción y un 
débil imperio de la ley.

Un país con altos niveles de corrupción, autoritario y sin 
democracia, sin una verdadera libertad de prensa, con indi-
cadores de baja libertad económica y calidad de vida no pue-
de ni debe ser el ejemplo para seguir por ninguna nación. No 
debemos dejarnos llevar por las verdades ocultas y a medias, 
que tratan de vendernos una nación rusa como un digno re-
presentante de los valores de la civilización. e
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¿defensora de
la civilización?
Cuando uno ve a gente de izquierda con T-shirts, pa-

rafernalia del Che Guevara, da cierta repugnancia y 
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Sin embargo, más allá de las declaraciones de Vladimir 
Putin es que gente con una mentalidad “capitalista” admire 
a Putin; no es extraño ver a algunos de ellos que reenvían 
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empresa estatal. Ya se olvidó la invasión y anexión de una 
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gia. La interferencia  de Transnistria. El expresidente de Geor-
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¿Es Rusia un ejemplo a seguir?
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coloca en el grupo de países en los que su población percibe 
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Democracia y derechos humanos
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la caída de la Unión Soviética hasta 1998 Rusia sufrió una 
gran depresión, donde el PIB se redujo por 48 por ciento. De 
1998 hasta 2008 por un periodo de 10 años hubo crecimiento 
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Hablar sobre la revocación del mandato 
es un privilegio que tenemos como 
ciudadanos del mundo hoy en día. 
Si te detienes a checar tus redes 

sociales y ver cuáles son los top trending del 
mundo y ves la situación que se está viviendo en 
otros países sabrás de lo que estoy hablando. 
Tener en nuestra agenda política la posibilidad 
de adquirir un derecho nuevo en nuestra 
Constitución que sea un instrumento para poder 
decidir si queremos que nuestro presidente 
continúe o no ¡vaya elixir democrático!

Me gustaría explicarte con algo de historia para 
poder entrar en contexto.

Apenas a principios del siglo pasado estallaba 
una guerra civil que buscaba derrocar a un 
régimen que se había perpetuado más de 27 
años en el poder sin tener siquiera oportunidad 
de elegirlo por votación, el pueblo estaba 
harto de la tiranía de un sujeto que dictaba sus 
políticas públicas a razón de lo que él disponía 
sin tomar en cuenta jamás la voluntad del 
pueblo. “Sufragio efectivo no reelección” fue la 
campaña que se levantó para que después de 
una sangrienta revolución y después de varios 
procesos políticos naciera nuestra primera 
constitución de tinte social. 

A que voy con todo esto, nuestros antepasados lo 
que buscaban básicamente era preservarse en el 
poder y así fue como las generaciones de políticos 
trazaron sus estrategias de grupo. Después de 
las dictaduras vinieron unas nuevas formas de 
prolongarse en el poder ya no en la figura de una 
sola persona sino como grupo, aquí nacieron 
los maximatos y triunviratos. El priísmo después 
lo adoptó como práctica institucionalizada, 
en su liturgia política venía como sello dejar al 
sucesor, es más, una vez escuché a un político 

muy encumbrado decir; el político más cabrón 
es el que deja sucesor ¡madres! 

Pero ¿por qué estamos hablando de esto? 
Bueno, muy fácil, el presidente López Obrador 
nos da la oportunidad de ir más allá de 
nuestra historia, y es que no es para menos, el 
instrumento constitucional que nos regala es 
para poder acabar con esas líneas políticas que 
son prácticas, que vienen en nuestra sangre. 
El instrumento de la revocación de mandato 
implica dotar de facultades al ciudadano para 
existir en una nueva democracia participativa.

Desde los tiempos de Sócrates, Platón y 
Aristóteles se han planteado grandes debates 
sobre quién debe gobernar y cómo debe de 
hacerlo, estas grandes interrogantes nos han 
dejado la creación de formas de gobierno 
desde las aristocracias hasta las tiranías. 
La democracia en su nacimiento en Atenas 
también tuvo sus asegunes pues era el poder 
del pueblo para tomar las decisiones de 
gobierno, pero en ese entonces ni las mujeres, 
ni los esclavos, ni los plebeyos podían tener 
acceso a esa democracia.

En estos nuevos tiempos es imprescindible 
que como ciudadanos utilicemos estos 
mecanismos que nos dotan de poder ante el 
gobernante. Hagamos reflexión que nuestros 
antepasados derramaron sangre para poder 
adquirir derechos más elementales como es el 
de poder votar, valoremos las grandes luchas y 
a los grandes hombres que dieron nacimientos 
a esos derechos que a lo largo del tiempo se 
han sofisticado y han evolucionado para que 
hoy en día podamos definir si queremos que 
nuestro presidente siga o no. 

¡La revocación nos hará libres!

LA REVOCACIÓN
NOS HARÁ LIBRES
La opinión de
Héctor Ochoa

“es imprescindible 
que como ciudadanos 

utilicemos estos 
mecanismos que nos 
dotan de poder ante 

el gobernante”
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