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“Crear un mundo mejor requiere trabajo en 
equipo, compañerismo y colaboración. Necesitamos un 
ejército entero de compañías que trabajen juntas para 
construir un mundo mejor las siguientes décadas. Eso 
significa que las corporaciones deben abrazar los beneficios 
de cooperar unas con otras”            
                                                                                                      
-Simon Mainwaring.

Llegamos a un logro más, la nueva edición de la revista 
Nexo Informativo, después de un trabajo diario saturado 
de obstáculos y pequeños logros que representan el éxito 
de un equipo sólido, que entiende el reto y con arrojo nos 
lanzamos por la conquista.

Los aciertos parecieran ser menores a las parvedades, su 
diferencia es que todos juntos, nos impulsan a procesarlos 
para concluir con resultados positivo como el ejemplar del 
mes de mayo-junio.

Nuestro México, inmerso en el proceso electoral más 
grande e inédito de su historia reciente; el mundo 
estrujado en una violencia inhumana, la muerte asecha 
diariamente al grado tal que la vida dejo ser un valor en sí 
mismo. La beligerancia Israelí y Palestina, sin ánimos para 
su solución y agravándose a pasos agigantados.

Nuestra economía a punto del patatús, con una sociedad 
incrédula y sumergida en la confusión; campañas políticas 
huecas y candidatos sin propuesta.

Seguimos en nuestra tarea diaria la de informar, en la 
dedicación constante y luchando por situarnos en el gusto 
de los lectores.

La nueva normalidad que nos provocó la pandemia del 
SARS-CoV-2, sigue siendo un reto doble para el equipo 
de Nexo Informativo, lograr crecer y con prontitud cumplir 
con el único compromiso de cumplir y seguir difundiendo 
los hechos diarios de la agenda local, estatal, nacional e 
internacional.

Esperando que la etapa de vacunación, induzca a vivir 
protegidos y saludables, sin que haya en nuestras familias 
personas contagiadas de covid. Que sea el esfuerzo 
humano en conjunto el que logre en definitiva desterrar 
este mal del presente siglo.

Nos reiteramos a sus órdenes en nuestra página 
web www.nexoinformativo.com, en nuestra fan 
page de Facebook https://www.facebook.com/
nexoinformativo.

Estamos abiertos a recibir sus comentarios, opiniones 
y sugerencias en nuestro correo electrónico 
nexoinformativonoti@gmail.com.

Nexo Informativo agradece su generosidad, de participar 
en este espacio de difusión, análisis y discusión.

Lic. Jesús Limón Alonso 
Director General
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Estamos a muy pocos días, de que 
se celebre una elección crucial para el 
país que podría marcar el principio del 
fin. En tan solo dos años de gobierno, 
MALO no ha dejado de mostrarnos su 
verdadero talante autoritario y todo 
nos indica que sí MORENA gana en 
los comicios, prácticamente le estare-
mos entregando nuestro futuro y el de 
nuestras familias al Chávez mexicano.

Bajo este argumento, varios meses atrás 
se anunció la formación de una alianza 
entre el PAN, PRI y PRD, con la intención 
de ‘‘frenar’’ las ocurrencias del presi-
dente y establecer un contrapeso que 
le pusiera un ‘‘límite’’ en el ejercicio del 
poder, porque hasta ahora, parece que 
solo el INE le dice que no.
Pero no solo los partidos políticos se 
unieron para tratar de arrebatarle la 
Cámara de Diputados a MORENA; 
también lo han hecho empresarios, 
periodistas, asociaciones civiles, figu-
ras públicas y miles de mexicanos que, 
desde sus distintos ámbitos, replican la 
idea de que hay que salir a votar con el 
único propósito de desplazar al partido 
hegemónico, aunque para eso, tenga-
mos que recurrir al pragmatismo del 
“menos peor”.

Y es muy cierto, que el destino del país 
peligra y que no podemos permitir 
que el futuro de nuestras vidas y el de 
nuestras familias, se encuentren en las 
manos de un tirano que busca acercar-
nos más a la desgracia socialista, que al 
desarrollo y al bienestar de la nación.
Pero también debemos tener muy claro 
que votar con esta lógica, no nos salvará 
de las continuas tragedias y catástrofes 
políticas. No será así, porque no es este 
el camino para salvar a México; en el 
pasado ya se desplazó al PRI, luego al 
PAN y ahora será a MORENA y el día de 
mañana tal vez sea a otro partido, que 
vuelva a demostrar su incapacidad para 
atender las necesidades del país.
El problema de la alianza ‘’Va por Méxi-
co’’, es que los partidos que la con-
forman no han hecho un ejercicio de 
autocrítica, que les permita renovarse 
y entender que fueron sus continuos 
fracasos, los que nos colocaron en esta 

situación en la que gobierna un person-
aje populista, que no tiene el más míni-
mo propósito de sacar adelante al país.

Pero no sólo no han hecho ese ejerci-
cio de autocrítica, sino que ahora recur-
ren a las mismas estrategias populistas 
para tratar de ganar la simpatía del 
pueblo; salen a decir que darán be-
cas, más apoyos económicos, más pro-
gramas sociales y más asistencialismo, 
pero no plantean una estrategia que 
enfrente en los hechos las ocurrencias 
matutinas.

No realizan propuestas medulares, 
que respondan a las tragedias que en-
frenta el país; por ejemplo, nada dicen 
de cómo evitarán que MALO se relija 
o que amplié su mandato. Tampoco 
presentan, alguna estrategia que evite 
que el ejército mexicano siga asumi-
endo funciones que no tienen ninguna 
relación con su trabajo; ante estos y 
muchos otros temas no tienen nada, 
más que la crítica y el señalamiento.
Todo esto nos hace pensar que su blo-
que opositor, es más un tema de en-
vidia por el poder, que un esfuerzo por 
construir un mejor país. Prácticamente 
lo que hicieron, fue dividir al país para 
que todos pudieran tener su pequeño 
espacio en la repartición de curules. 
Nada más allá que desplazar a MORE-
NA, es lo que ahora los mantiene uni-
dos, y lo que les hace olvidar que son 
diametralmente opuestos.

Así que la ciudadanía, se encuentra 
de nueva cuenta entre la espada y la 
pared: de un lado el socialismo chavis-
ta moldeado en MALO y por el otro, 
una clase política que ha hecho de los 
cargos públicos su modus vivendi y 
que centra todos sus esfuerzos única-
mente en recuperar los privilegios que 
conlleva poseer el poder.

Por ahora, el chavismo es la amenaza 
más peligrosa para el país y habrá que 
derrocarlo, pero estemos muy atentos 
con aquellos que hoy, que se proponen 
llevar a cabo esa tarea; no vaya a ser 
que después del 6 de junio se presten 
a la simulación de la ‘‘oposición’’.
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Por: Gilberto Miranda Chávez

Un empresario es un benefac-
tor social. Por definición, un 
empresario es quien detecta 
una necesidad en la sociedad 
y prevé una oportunidad de 
transacción, siendo el proceso 
de compra y venta de manera 
voluntaria; un empresario no ne-
cesita ser socialmente responsable, 
porque su función empresarial engloba la 
responsabilidad social que conlleva ofrecerle a los 
ciudadanos cubrir sus necesidades con la oferta de 
los productos o de los servicios que pueden mejo-
rar la calidad de vida de cada uno.

El empresario no se enriquece a costa de los con-
sumidores, ni mucho menos de manera coactiva. 
El empresario se enriquece, al servir a los consumi-
dores de manera voluntaria. El mercado, lleno de 
demandantes o personas que compran produc-
tos y servicios, decide de forma consciente a qué 
oferente o empresario le compra lo que ofrece. El 
comprador obtiene una ganancia tangible o una 
ganancia intangible, que en cualquier caso mejora 
su calidad de vida, mientras que el vendedor ob-
tiene la riqueza como uno de los beneficios de los 
riesgos que corre al incurrir en costes.

Si hablamos de la oferta de productos y servicios, 
tenemos que entender que el empresario con su 

capital, como dinero y máquinas, 
sirve a la producción de mercan-
cías, por lo que en muchos casos, 
durante el proceso de producción, 
el empresario tiene que ahorrar lo 
que lo lleva a restringir voluntaria-

mente su consumo personal, familiar 
y empresarial, para intentar satisfacer 

a la sociedad en contraposición a la ma-
yoría de los ciudadanos que no restringen su 

consumo, sino que gastan con el objetivo de vivir 
mejor; mientras que al empresario nada ni nadie 
le garantiza el lucro o la ganancia que espera ante 
la incertidumbre. En el proceso de intercambio, el 
empresario adquiere bienes de producción para sa-
tisfacer, la sociedad adquiere bienes de consumo 
para satisfacerse.

El político es todo lo contrario, se beneficia y se 
satisface de los impuestos que son intercambios 
coactivos, que restringen el consumo de la socie-
dad y restringen el ahorro del empresario. Desarro-
llar proyectos políticos, no es un acto benefactor 
para la sociedad, no puede serlo por la naturaleza 
de su financiación. A lo que debe aspirar, con ho-
nestidad, todo proyecto político, es a liberar de las 
cargas económicas a las personas, pero también a 
los empresarios quienes, con su capacidad creativa 
y su sacrificio personal, están dispuestos a ejercer 
funciones empresariales ante el riesgo del fracaso.
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Los empresarios y los políticos son dos especies dis-
tintas. Por lo que resulta vergonzoso que los empre-
sarios se reúnan con los políticos, lo que tienen que 
hacer los empresarios es satisfacer al mercado y si 
los bienes que ofrecen son buenos, tendrán éxito y 
si no, tendrán que quebrar. Las cámaras empresa-
riales sirven para hacer política, no sirven para hacer 
empresarialidad; además, son los consumidores a 
través de sus preferencias los que arbitran la calidad 
de los productos y servicios ofrecidos, así como la 
viabilidad de las inversiones hechas o por hacer, no 
los políticos.

Un verdadero liberal, entiende que el bienestar pro-
viene de la acción empresarial, no de la burocracia 
política. Los empresarios de verdad crean clases so-
ciales, fruto del trabajo, el ahorro y la inversión. Los 
políticos de verdad crean castas sociales, fruto del 
nepotismo, las prebendas y la imposición. Queda 
claro entonces la importancia del empresario en la 

sociedad y su rol como benefactor social, debido a 
la naturaleza de su actividad. Sin embargo, en épo-
cas de campañas electorales abundan las reuniones 
entre empresarios y políticos, reuniones totalmente 
repudiables, pues en muchos casos, salvo honro-
sas excepciones de empresarios decentes, algunos 
“empresucios” les piden a los políticos lo que no 
obtienen de los consumidores.

Mientras el resultado de las funciones empresaria-
les, son múltiples beneficios para la sociedad, el re-
sultado de las funciones políticas son el fallo de los 
hospitales, de la infraestructura, de la educación, de 
la seguridad, entre tanto.  Lo que hacen las cáma-
ras empresariales es política, no es empresarialidad. 
Nada tiene que hacer un político con un empresa-
rio, más que actuar como un facilitador de las ac-
ciones empresariales, liberándolos para permitirles 
producir en lugar de provocarlos a politizar. Necesi-
tamos… más empresarios, menos políticos.
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Buenas tardes nos encontramos con el 
Candidato a la Presidencia Municipal de 
Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar postu-
lado por los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Nueva Alianza en la Coali-

ción “Juntos haremos historia en Chi-
huahua”.

Gracias por concedernos esta entre-
vista para Nexo Informativo.

¿Para comenzar nos puedes platicar 
tus historias y experiencias, y decir-

nos quién es Cruz Pérez 
Cuellar?

Gracias a ustedes, bienvenidos, Cruz Pé-
rez Cuéllar, es un juarense que nació en 
esta tierra hace 52 años, provengo de una 
familia de comerciantes en pequeño, mi 
abuelo fue fundador del Mercado Juárez. 
Me forme en las escuelas públicas de esta 
ciudad, curse mis estudios en la Emilio Ca-
rranza, la Federal Uno, en la prepa de El 
Chamizal, soy licenciado en derecho egre-
sado de nuestra máxima casa de estudios 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez; soy padre de cuatro hijos y esposo de 
Rubí. 

¿A qué edad comienza tu participación 
en la política, que te motivó a entrar en 
la política?

En el año 83 yo tenía 14 años, entra Fran-
cisco Barrio con presidente municipal, me 
llamo mucho la atención me pareció que 
fue un buen alcalde y cuando se lanza 
a la gubernatura yo anduve ayudando 
como un joven normal o un joven más 
que andaba ahí, en 1986 yo tenía 17 

años no podía votar y me quedó cla-
ro que hubo un gran fraude electoral, 
eso fue digamos el tema, la situación 
que marcó mi vida y quise afiliarme al 
PAN y no pude porque en ese enton-
ces porque yo tenía 17 años. El líder 
que más me marca a mí es Maquío 
Clouthier, me parecía un líder muy 
echado padelanté, muy aventado, 
con muchas ganas de cambiar al 
país, que lamentablemente yo creo 

Por José Alejandro Limón Contreras.
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que lo mataron, honestamente yo 
no creo que haya sido un acciden-
te y es curioso porque hoy su hija 
Tatiana Clouthier también está en 
Morena.

¿A lo largo de su carrera cuáles 
cargos a desempeñado?

Pues básicamente he sido legisla-
dor, tanto local, como federal tanto 
en la Cámara de Diputados como 
Cámara de Senadores y dirigente 
estatal del PAN, he tenido cargo de 
dirección partidista a nivel estatal.

¿Que lo impulsa a participar como 
candidato a Presidente Munici-
pal?

Bueno como te decía, yo aquí nací 
yo amo profundamente Juárez, 
me duele ver cómo está la ciudad 
en este momento creo que es im-
portante impulsar un cambio, una 
transformación profunda de la co-
munidad de la mano de la socie-
dad, no va a poderse transformar 
nuestra ciudad si no es junto con la 
sociedad y eso es una de mis moti-
vaciones mayores y creo que tengo 
la experiencia, la capacidad y las 
relaciones también en México para 
poder impulsar un cambio en Ciu-
dad Juárez. 

¿Qué representa ciudad Juárez 
para usted personalmente?

Bueno es amor, pasión es mi tierra, 
es parte de nuestra patria, dicen 
que el que no quiera a su patria, no 
quiere a su madre, así dice la can-
ción de Latinoamérica. Juárez, para 
mí representa mi tierra, mis oríge-
nes, estoy enamorado de ciudad 
Juárez.

¿Cómo evaluaría las actuales ad-
ministraciones gubernamentales 
municipal, estatal y federal?

Creo que la administración munici-
pal, ha sido deficiente, creo que ha 
dejado mucho que desear; creo la 
administración estatal ha sido de-
sastrosa, francamente no hay donde 
encontrarle al gobierno estatal algo 
bueno que ya hecho en Juárez o en 
el estado; creo que la administra-
ción federal está haciendo un gran 
esfuerzo en medio de la pandemia, 
es la administración que más mexi-
canos ha apoyado en la historia, en 
términos de gente con muy bajos 
recursos, que con esos apoyos a lo-
grado salir adelante en la pandemia 
y además quizás la más atacada, ya 
que todos los que ejercían el poder, 
ejercían los privilegios los extraña y 
eso los hace estar golpeando al Pre-
sidente de la República.

¿Qué problemas que enfrenta 
ciudad Juárez te han demandado 
atención los ciudadanos?

La lista es interminable, empe-
zando por la seguridad digamos 
como el tema número uno, pero 
hay un rezago brutal en la ciudad, 
como alumbrado, pavimentación, 
bacheo, recuperación de espacios 
públicos, muchos lotes baldíos que 
teóricamente son parques, es una 
lista mucho muy grande.

¿Háblanos sobre los ejes que abar-
ca tu oferta política?

Bueno, mira yo quiero ejercer un li-
derazgo basado en tres principios, 
honestidad, cercanía y mucho pero 
mucho trabajo; y derivado de eso, 
tener un gobierno honesto, un go-
bierno cercano y que trabaje mu-
cho. Te hablaré de algunas ideas, 
de algunas propuestas, en material 
de seguridad, además de la coordi-
nación a la que estamos obligados 
por ley con las autoridades estatal 
y federal, queremos hacer una gran 
inversión en tecnología, Juárez es la 
sexta ciudad más poblada del país y 
está muy rezagada en tecnología en 
materia de seguridad, necesitamos 
invertir en tecnología; en materia de 
espacios públicos, necesitamos 
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empezar ya a recuperar los espa-
cios públicos, entregarles a nues-
tros niños a nuestros jóvenes mejo-
res espacios para que puedan ellos 
desarrollar deporte o arte o cultura 
y eso lo queremos hacer desde el 
día número uno y hacer un reorde-
namiento administrativo, creemos 
que el gasto corriente en el muni-
cipio está muy sobrado está muy 
exagerado y necesitamos reducir 
el gasto corriente, pues para tener 
más recursos para becas, para apo-
yo a los estudiantes y fundamental-
mente también el tema de las mu-
jeres, hoy Juárez tiene una fuerza 
laboral impresionante de mujeres, 
hay aproximadamente 160,000 mu-
jeres, que son las cabezas de sus fa-
milias, queremos dar más recursos 
para guarderías, queremos dar una 
capacitación integral de la policía 
municipal con perspectiva de gé-
nero, para que cuiden a nuestras 
mujeres y por qué no campañas 
de concientización de lo que es la 
violencia de género en zonas geo-
gráficas, tenemos ubicadas en qué 
zonas hay más violencia contra las 
mujeres y apoyarlas. Estas son algu-
nas de las propuestas, si lo tuviera 
que sintetizar diría que cada área 
de la administración municipal se 
dedique a su función legal a lo que 
tiene que hacer, que no tengamos 

áreas de las que pueden ser refu-
gios de compromisos, sino que se 
dediquen a trabajar, por ejemplo, si 
es la dirección de cultura, que efec-
tivamente se dedica a promover la 
cultura y si es del deporte a promo-
ver el deporte, que cada área haga 
lo que le corresponde y lo haga 
bien.

¿Cuáles serían las principales pro-
puestas para reactivar la econo-
mía post covit-19?

Bueno, en materia económica, lo 
divido en dos temas, el primero te-
nemos en la economía de Juárez, 
la industria maquiladora y además 
de la industria maquiladora, por un 
lado, tenemos que sentarnos con 
los que encabezan la industria ma-
quiladora de exportación, para ver 
que necesitan y porque hemos per-
dido competitividad, en los últimos 
años El Bajío, nos ha ganado terre-
no, mucha industria maquiladora se 
ha ido a sentar a El Bajío en lugar 
de asentarse en ciudad Juárez. Por 
un lado y por otro, nosotros nece-
sitamos diversificar la economía, 
necesitamos no sólo depender de 
la máquina, si cuidarla, porque más 
del 60% del empleo formal está en 
la industria maquiladora, pero ade-
más de cuidar la industria maqui-

ladora tenemos que ir viendo que 
otras áreas económicas debemos 
de sacarlas adelante en Juárez.
 
Hemos hablado sobre las pro-
puestas de seguridad para las 
mujeres, ¿cuáles serían tus pro-
puestas para brindarles más opor-
tunidades a las mujeres en nues-
tra ciudad?

Las respuestas que nosotros ofrece-
mos, son en función del presupues-
to que tiene el gobierno municipal, 
creemos que con lo que se cuenta, 
si nos alcanza para apoyar el tema 
de las guarderías, para capacitar a 
toda la policía municipal con pers-
pectiva de género, se han creado 
unidades especiales para atender 
el tema de género, pero debemos 
de considerar que la fuerza policía 
es muy baja, necesitaríamos tener 
todavía más policías, pero todavía 
no se tienen los recursos para ello, 
y crear sólo unidad con prospectiva 
de género, sería un error, más bien 
hay que capacitar a toda la policía 
con esa perspectiva, entonces creo 
que con esas propuestas podemos 
cumplir, no hacemos más porque 
no queremos llegar al extremo de 
solamente prometer, si no es muy 
importante para nosotros llegar y 
cumplir.
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¿Qué acciones se implementarán 
para atender el problema de la 
migración en nuestra ciudad?

Creo que lo se ha hecho hasta hoy, 
se ha hecho bien, entiendo que el 
gobierno municipal ha apoyado 
algunos de los centros que reci-
ben migrantes, el gobierno fede-
ral instaló un centro de atención a 
migrantes, tendríamos que seguir 
en esa misma ruta, el apoyar los 
migrantes que necesiten de algún 
tipo de apoyo económico de parte 
del gobierno municipal y por otro 
lado, solicitarle al gobierno fede-
ral dos cosas, que nos mande más 
recursos o que abra otro albergue 
en ciudad Juárez, esa es una; y dos 
que dialogué con el gobierno nor-
teamericano, porque ellos depor-
tan por nuestra ciudad, migrantes 
que no necesariamente son mexi-
canos, entonces de acuerdo a las 
prácticas internacionales se depor-
taban a los migrantes a su país de 
origen, hoy no se hace eso, ese es 
un tema que la Cancillería, debería 
de revisar con el gobierno nortea-
mericano, para que deporten por 
Juárez solamente a los de origen 
mexicanos.

¿Que esperarían los jóvenes de 
un gobierno dirigido por Cruz 
Pérez Cuéllar?

Primero que nada, un gobierno 
que se va poner a chambear, yo sé 
que los jóvenes pueden decir a mí 
como joven en que me impacta, la 
verdad es que impacta mucho, por-
que hemos tenido desde mi punto 
de vista gobiernos que sólo sea de-
dicado administrar, que no buscan 
sacarle el mayor jugo a cada área 
de la administración municipal, que 
no hay creatividad y que van fluyen-
do nada más en el día a día, lo que 
yo quiero es tratar de tener, no la 
tengo obviamente tratar de tener 
esa energía juvenil, con ideas de 
joven rebelde y busca cómo poder 
mejor las cosas, con un manejo a la 

vanguardia en la tecnología, ya los 
jóvenes son mucho más creativos, 
los jóvenes lo que pueden esperar 
de nosotros es ser un gobierno muy 
dinámico, que se ponga las pilas y 
que empiece con lo que se tenga 
a transformar la ciudad, porque 
hay otra cosa, hay un pretexto ya 
no hay suficiente dinero, es cierto 
Juárez merece mucho más dinero 
del estado y mucho más dinero de 
la federación; a no hemos logrado 
gestionar un gran proyecto y en-
tonces bueno pues dejamos que 
la administración funcione así no-

más de ocho a tres y se acabó, o lo 
que quiero es llegar a impulsar una 
cultura de trabajo, de servicio a la 
comunidad y de creatividad a la ad-
ministración y creo que el tema de 
la creatividad puede identificarse 
con los jóvenes, si logramos poner 
en movimiento la administración 
y convocar a la sociedad para que 
hay una transformación creo que 
podemos ser éxitos.

¿Existirá un movimiento para 
atraer inversiones nacionales y 
extranjeras?
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Si, hoy precisamente tuvimos un 
foro con el Consejo Coordinador 
Empresarial, y yo les decía y lo sos-
tengo obviamente, quiero ser su 
aliado, es decir que juntos elabo-
remos un programa de desarrollo 
económico y que veamos con la 
maquiladora, ver cómo le podemos 
hacer para que otras maquiladoras 
adicionales, primero que no se nos 
vayan y adicionales a esas, cómo ja-
lamos a otras y como te puede ayu-
dar el municipio, como puede serte 
útil y con cada sector de la econo-
mía que necesitan de municipio, a 
decir verdad, el gobierno municipal 
no hace economía, la verdad esa 
la hace la iniciativa privada; pero el 
municipio si puede sentar las bases, 
ofrecer los apoyos y las facilidades 
para que se presente a la industria; 
buscar con cada área, primero la 
maquila y posteriormente analizar 
qué podemos hacer para diversifi-
car nuestra economía, ejemplos hay 
varios, me habla del rodeo en el Va-
lle de Juárez, un deporte muy prac-
ticado en Texas y Nuevo México, 
que pudiéramos construir una are-
na de rodeo, hacer cosas aquí para 
atraer el turismo, además construir 
una arena para que los jóvenes y las 
jóvenes practican este deporte; in-
vertir en el turismo médico, lo que 
uno se haga en materia de medici-
na, llámese de los ojos, los oídos y 

demás salen mucho menos costoso 
en nuestra ciudad que en Estados 
Unidos, ese es otro sector, el turis-
mo tenemos las Dunas, muy distin-
tas a lo que hay en todo el entorno. 
Vamos a hacer un proyecto, además 
de los que ya existen hacer otro 
para explotar el turismo; ir viendo 
el tema del Centro de Convencio-
nes, que es urgente para Juárez, 
porque podemos atraer eventos de 
otras partes del país y eso también 
genera derrama económica 

¿En el posible triunfo electoral 
cómo sería tú relación con el Pre-
sidente de la República y con el 
sector empresarial?

Una relación positiva, ya con el Pre-
sidente de la República, tengo una 
muy buena relación ahí ya sabemos 
la respuesta y con los empresarios 
y con la sociedad organizada de 
igual forma, una relación de respe-
to, de mucha comunicación y tratar 
de ejercer un liderazgo como Pre-
sidente Municipal, para estar a las 
órdenes, ver de qué manera les 
podemos apoyar para que saquen 
adelante sus proyectos básicamen-
te.

¿Cuál sería el mensaje de Cruz 
Pérez Cuéllar a los Ciudadanos de 
Juárez?

Decirles que tengo toda la determi-
nación de hacer cambio en Juárez, 
de empezar a transformar nuestra 
ciudad, de ver a Juárez como nues-
tra casa no como un botín, creo que 
uno de los grandes retos y uno de 
los grandes problemas de Juárez 
es que se le ha visto como un botín, 
a ver cuánto le deja al gobernante 
en turno, nosotros queremos verlo 
como nuestra casa y como nuestra 
casa empezarla a arreglar. Hay una 
teoría que decía si hay Giuliani el 
exalcalde de Nueva York, sobre las 
“ventanas rotas”, si tienes tu casa y 
si en tu casa hay una ventana rota 
y no lo arregle, se va deteriorando 
hasta convertirse en un desastre. 
Eso nos pasó en Juárez, tenemos 
un desastre en nuestra ciudad, en-
tonces tenemos que empezar poco 
a poco a recuperar nuestra ciudad 
y lo que yo ofrezco es recuperarla 
desde el primer día de mi gobierno, 
empezar a chambear en recuperar 
nuestra ciudad.

Me gustaría hacer una invitación a 
todas y todos los ciudadanos de 
Juárez, a que voten por Cruz Pérez 
Cuellar y por Morena para Presi-
dente Municipal y por los candida-
tos de la coalición que es Morena, 
partido del Trabajo y Nueva Alian-
za. Muchas gracias.
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MI META PRINCIPAL SER JUGADOR 
DE GRANDES LIGAS Y TENER UNA 
FUNDACIÓN PARA FAMILIAS DE 

BAJOS RECURSOS

“
“

Nombre :
Samuel Natera Barragán 

Fecha De Nacimiento :
5 de noviembre de 1999

Edad : 21 años

Lugar De Nacimiento :
Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura : 1.94 metros

Peso : 90 kilos 

Deporte : Béisbol

Equipo :
Aggies de la Universidad Es-
tatal de Nuevo México, Esta-
dos Unidos

Ncaa : Nivel 1

Posición : Pitcher Zurdo
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2004-2009: Liga Infantil Vil-
lahermosa en Ciudad Juárez. 
Logrando cuatro Campeona-
tos en diferentes categorías. 
Representando a Ciudad 
Juárez y el Estado de Chihua-
hua en diferentes campeona-
tos.

2010: Liga Satélite de Ciu-
dad Juárez. Campeones de 
Liga y representantes de 
Ciudad Juárez en el Campe-
onato Nacional Williamsport 
en Monterrey, Nuevo León.

2015-2018: Jugador invi-
tado a participar en la Aca-
demia de la Liga Mexicana de 
Béisbol 

2018: Juego de Estrellas en 
la Academia de Liga Mexi-
cana de Béisbol

2018: Primer lugar en juga-
dores ponchados en la Aca-
demia de Liga Mexicana de 
Béisbol
 
2018: Elegido en el Draft de 
Liga Mexicana del Pacífico 
por los Mayos de Navojoa
 
2018: Campeonato Regional 
con el equipo Brujos

2019: Subcampeones estat-
ales con los Indios de Ciudad 
Juárez

2019: Atleta del Año en la 
High School Lydia Patterson 

Institute El Paso, Texas 
MVP Básquetbol 
MVP Béisbol

2019: Juego de Estrel-
las de El Paso Texas en 
Básquetbol

2019: Firma con los 
Aggies de la Universi-
dad Estatal de Nuevo 
México (NMSU)

2020: Prospecto 312 
para jugar en la MLB en 
Estados Unidos

2021: Inicio de temporada 
de béisbol de la NCAA

ESTUDIOS: Tercer Semestre 

CARRERA: Licenciatura en Negocios.

PARA TI QUE REPRESENTA EL BÉISBOL: El béisbol es una 
inspiración para mejorar en todos los ámbitos de mi vida. 
Es mi razón para hacer las cosas de la manera en que las 
hago. 
Es lo que me hace feliz y es lo que me 
veo haciendo en un futuro. 

META: A corto plazo ser el 
abridor con los Aggies y 
aumentar la velocidad de 
mis lanzamientos. Mi meta 
principal ser jugador de 
Grandes Ligas y tener una 
fundación para familias de 
bajos recursos. 
En México me gustaría poner 
una Academia de Béisbol.
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Buenas tardes nos encontramos 
con el Candidato a la Sindicatura 
Municipal postulado por el Partido 
Movimiento Ciudadano 
Eduardo Borunda.
Gracias por concedernos esta ent-
revista para Nexo Informativo.
Para comenzar nos puedes platicar
¿Quién es Eduardo Borunda?

Gracias a ustedes por la entrevista 
bienvenidos aquí a su casa. Eduardo 
Borunda es un politólogo es una 
persona que estudió ciencia 

política y administración pública  en 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua y que tuvo la fortuna de 
estudiar una carrera universitaria, 
cosa que yo agradezco el apoyo a 
mi familia, a mis hermanos que en-
tre todos pudiéramos lograr este 
título. Comentarte que soy el déci-
mo segundo hijo de mis padres y 
que venimos desde abajo nunca 
tuvimos las cosas fáciles en algún 
momento, pero que a través del 

esfuerzo, del trabajo, de la per-

severancia logramos llegar a tener 
un título universitario. Mi vida la he 
desarrollado prácticamente toda 
en ciudad Juárez, soy oriundo de 
ciudad Juárez y estoy muy orgulloso 
de esta tierra que nos ha permitido 
de alguna manera tener espacios 
donde podemos decir que somos 
una generación de la cultura del es-
fuerzo.      

¿Qué acciones como Síndico 
Municipal les ofreces a los 
Juarenses para garantizar una 
buena administración munic-
ipal?
Tengo cuatro principios que me 
han acompañado por varios años 
en las diferentes áreas en las que 
he participado como funciona-
rio o directivo; como director de 
la UACH, como director del Cole-
gio de Bachilleres número 5 y en 
la Asamblea Municipal del Instituto 
Estatal Electoral, creo que estos 
cuatro principios que te voy a co-
mentar, garantizan ese ejercicio, de 
nada sirve que te entreguen una 
obra mal hecha, porque pronto la 

tienes que reparar, o que te ven-
den pintura mala, que tengas 

que pintar a los pocos días 
otra vez; si tú ubicas este 

principio de calidad, vas 
a querer lo mejor para 
tú casa y veamos así a 
ciudad Juárez, quere-

mos lo mejor para 
ellos, si compras 

pintura de cali-
dad, si compras 
lámparas de 
a l u m b r a d o 
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público de calidad, no las vas a estar 
cambiando a los cinco meses o a los 
pocos días, porque sabes que te van 
a durar. El principio de rapidez, hay 
solicitudes que hemos hecho como 
ciudadanos para reparar una fuga 
de agua, para reparar un drenaje, 
para que vayan y levanten la basura, 
para que vayan y recojan un tiradero 
o escombro que alguien tiro en un 
parque público y nunca los atien-
den, entonces en ese sentido yo 
creo que esto es lo que vamos a pro-
ponerles a los ciudadanos, que van 
a ser atendidos de manera rápida. 
Innovación, que te parecería y es un 
compromiso que comente con Plan 
Estratégico de Juárez, y me sumo a 
la propuesta que sea una app, una 
aplicación que podamos manejar a 
través de un teléfono celular, para 
que ahí pongan las denuncias los 
ciudadanos a los malos servidores 
públicos y que digan este tránsito, 
este agente de vialidad, este fun-
cionario público me atendió mal, 
cuando deben de tener un respeto 
a la ciudadanía. Entonces la calidad, 
la rapidez, la innovación y la última 
las áreas de oportunidad. Creo que 
la Sindicatura tiene que cambiar, 
reestructurarse, adecuar sus regla-
mentos de trabajo interno y propon-
er al Congreso del Estado que le dé 
mayores facultades para hacer bien 
su trabajo, para que deje de ser una 
figura decorativa, para que funcione 
y sea la voz de los ciudadanos en el 
cabildo y en esta reglamentación el 
Síndico Municipal actualmente nada 
más tiene derecho a voz dentro del 
cabildo, pero también deberá de 
tener otras atribuciones que le per-
mitan dar seguimiento a las inqui-
etudes de los ciudadanos.     

¿Qué debe de esperar la ciu-
dadanía juarense de Eduardo 

Borunda como  Síndico Mu-
nicipal?
La ciudadanía juarense, debe de es-
perar lo mismo como me conocen, 
el cargo no me va a hacer cambiar 
y os que me conocen saben que si 
hay la necesidad de una gestoría 
la vamos a hacer, sea de mi propia 
incumbencia o no, vamos a hacer lo 
mismo, trabajar con estos principios, 
ayudando al que requiere ayuda, a 
veces es tan simple, te voy a poner 
un ejemplo, se les dijo a nuestros 
adultos mayores de la vacunación, 
pero yo no vi una sola oficina de 
gobierno que pusiera un lugar para 
que se acercaran estas personas, 
adultos mayores y les capturaran el 
curp, que les imprimieran la solici-
tud, que imprimieran el propio curp, 
que le sacaran una copia y que ellos 
se la llevaran y la pudieran presentar, 
creo que hay acciones de gobierno 
en as que podemos involucrarnos 
a través de un servicio social vol-
untariado, un voluntariado donde 
digamos está sucia nuestra ciudad 
y yo veo que hay muchos actores 
políticos que critican la ciudad, pero 
no hacen nada, que pueden esperar 
los ciudadanos de ciudad Juárez de 
Eduardo Borunda en la sindicatura 
municipal, que me voy a poner la 
camiseta de síndico y de juarense 
y que vamos a hacer las cosas para 
que vengan tiempos mejores.

¿Un mensaje dirigido a la ciu-
dadanía juarense?
Que salgan a votar, que voten por los 
candidatos, que escuchen sus histo-
rias de vida, que escuchen sus plata-
formas electorales, que los conozcan 
y que sepan que hay un mundo por 
trasformar en nuestra ciudad. Que 
tenemos el mundo en nuestras ma-
nos, que el futuro está en nuestras 
manos y que ciudad Juárez está en 

nuestras manos. Que les recuerdo 
que en los peores momentos de la 
historia de ciudad Juárez, nunca ha 
venido la federación y el estado a 
ayudarnos, hemos sido los propios 
juarenses que hemos sacado la cas-
ta y hemos salido adelante. Cuando 
hubo las temperaturas gélidas de 
hace una década, nadie vino y nos 
apoyó en esta emergencia, fuimos 
los propios juarenses, los que traía-
mos un pedacito de tubo de cobre y 
que lo compartimos con el vecino o 
los que teníamos un tanque de gas 
de soldadura para las tuberías y lo 
tuvimos que prestar o donar, y en su 
momento auxiliar para que detuvier-
an las fugas de agua. Cuando fueron 
los momentos de mayor de violen-
cia en ciudad Juárez, nadie vino a 
parar la violencia en ciudad Juárez, 
tuvimos que sobrevivir a una a una 
crisis de seguridad de esa naturale-
za. El próximo 6 de junio tenemos la 
oportunidad histórica de cambiar la 
imagen de ciudad Juárez y a eso es 
a lo que los invito, que salgan a votar 
por los candidatos de el águila nara-
nja, la boleta tiene los nombres de 
los mejores candidatos representa-
dos en Movimiento Ciudadano. Los 
invito a que salgan a votar el próxi-
mo 6 de junio, temprano con todas 
las medidas de sanidad y sanitarias 
que han obligado a tener una elec-
ción en pandemia, y recordarles que 
ciudad Juárez lo construimos todos 
y que vienen tiempos mejores.
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Buenas tardes nos encontramos con la Candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 01 postulada por el Partido Fuerza x 
México Beny Gaxiola. 
Gracias por concedernos esta entrevista para Nexo Informa-
tivo. Para comenzar nos puedes platicar:
¿Quién es Beny Gaxiola?

Muy bien muy contenta, gracias por la invitación por la ent-
revista. Soy una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer 
que ha sabido salir adelante a pesar de muchas dificultades, 
soy madre soltera, soy catedrática universitaria de la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad Juárez, soy sobreviviente al cánc-
er hace nueve años, padecí esta enfermedad y la pude librar 
exitosamente gracias a Dios estoy aquí, soy una persona que 
no se detiene, que busca lograr los objetivos planteados.

¿Cuáles serían las propuestas legislativas de Beny 
Gaxiola?
Tengo varias propuestas, creo fielmente que la educación es la 
primordial, día a día estoy impulsando a mis alumnos y los ayu-
damos como podemos en la universidad para que no aban-
donen sus estudios, ellos tienen necesidad de trabajar y los 
apoyamos para que sigas estudiando; creo firmemente que 
debemos de apoyar la educación en los niños y jóvenes, esa 

es la inversión más impor-
tante, porque los jóvenes 
desean tener una vida llena 
de conocimiento, si quere-
mos ser ricos, vamos siendo 
pero del conocimiento, por 
ello yo apoyo fielmente la 
educación, porque en cual-
quier situación la educación 
ayuda a salir adelante.
Entonces estamos trabajando en un proyecto que coadyuve 
con los jóvenes y no desistan de seguir estudiando.

¿Cuál sería tú mensaje para los ciudadanos del
distrito 01?
Mi mensaje es hacerles claramente la invitación para que este 
6 de junio salgan a votar, analicen su voto, analicen a los can-
didatos. Yo los invito a que voten por una servidora Beny Gaxi-
ola, que voten por una mujer que, si quiere hacer las cosas 
bien, que estoy en la mejor disposición de ayudar a quien los 
necesite. Te invito a que salgas a votar, que no te quedes en 
casa, no des pie a que sucedan otras cosas, con tú voto nulo 
danos la oportunidad de hacer las cosas bien, vota por Fuerza 
x México.
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Buenas tardes nos encontramos 
con la Candidata a Diputada Fede-
ral por el Distrito 03 postulada por 
el Partido Redes Sociales Progresis-
tas Laura Salas Flores. 

Gracias por concedernos esta en-
trevista para Nexo Informativo.

Para comenzar nos puedes platicar 
¿Quién es Laura Salas Flores?

Gracias a ustedes por la entrevista. 
Mi nombre es Laura Salas Flores 
soy candidata por Redes Sociales 
Progresistas a diputada federal. 
Soy licenciada en administración de 
empresas egresada del Tecnológico 
de Ciudad Juárez, tengo la carrera 
trunca de licenciada en derecho 
por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez; estoy certificada en 
protección al menor sobre abuso 
sexual y de ayuda al adulto mayor 
en El Paso Texas. Laura Salas viene 
de una colonia que se llama Ma-
riano Escobedo, nacida en ciudad 
Juárez, dispuesta a dar la cara y a 
trabajar en lo que no se ha hecho 
durante mucho tiempo. 

¿Cuáles son los problemas más 
comunes que identificas en el dis-
trito 03?

El distrito tres es un distrito muy 
grande, que abarca los distritos lo-
cales dos, tres, cuatro y una parte 
del distrito sexto. El distrito tres, 
cuenta con colonias muy margina-
das, desde el norponiente la colonia 
Anapra hasta los kilómetros, son co-
lonias con un nivel de infraestructu-
ra muy triste muy deprimente que 
se les han hecho promesas una tras 
otra y son promesas incumplidas. El 

distrito federal tres necesita mucho, 
yo no te voy a hablar de promesas 
legislativas, me limito a decirte lo 
que tiene el distrito por el cual es-
toy contendiendo, te voy a decir 
que infraestructura no tienen, no 
tienen alumbrado, no tienen agua 
potable, son colonias muy abando-
nadas, muy rezagadas.

¿Cuáles son los ejes que abarcan 
tú propuesta legislativa?

Los ejes de mis propuestas legisla-
tivas, pretendo que la ciudadanía 
comprenda y el mensaje va dirigido 
para toda la gente bonita de Juá-
rez; ciudad Juárez trae un rezago 
de más de veinte años, la pobreza 
que se está viviendo es tremenda, 
he visitado las colonias de lado a 
lado en ciudad Juárez en mi dis-
trito, el distrito tres son ciento se-
senta y cinco colonias aproxima-
damente, de esas colonias el nivel 
económico es extremadamente 
bajo, toda la orilla del distrito trae 
un nivel socioeconómico tremendo 
un rezago tremendo, como yo soy 
aspirante a este distrito la cabecera 
está aquí en ciudad Juárez. Las pro-
puestas legislativas tienen que im-
pactar directamente a mi comuni-
dad, tienen que impactar en forma 
directa aquí en ciudad Juárez. Una 

de las propuestas que yo traigo es 
el trasporte único y específico para 
las personas de la tercera edad, en 
esas colonias el camión no pasa, 
entonces las personas de la tercera 
edad tienen que caminar de tres a 
cuatro cuadras para agarrar la ruta. 
También la reinserción social, yo di 
consejería en Estados Unidos por 
siete años en una agrupación que 
se llama centro de atención contra 
la violencia familiar y trabajamos, en 
México se trabaja la violencia direc-
tamente con la víctima, si se trata al 
agresor, pero se trata de una mane-
ra muy somera, creo que sería muy 
importante que le diéramos segui-
miento a este proceso en una solu-
ción integra.  

¿Cuál sería la invitación de Laura 
Salas a los ciudadanos del distrito 
tres?

Los invito a salir a votar y votar, que 
busquen en la boleta a Redes Socia-
les Progresistas, un partido nuevo 
con caras nuevas, ahí van a encon-
trar mi nombre Laura Salas Flores. 
Los invito a salir y buscar gente de 
convicción, gente verdadera, gente 
sin simulación. Los invito a que sal-
gan a votar este próximo 6 de junio.

Candidata a diputada federal por el Distrito 03 por 
el Partido Redes Sociales Progresistas
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De frente al día mundial del reciclaje, el 17 de mayo, 
nos replanteamos la condición de nuestro mundo y la 
urgencia por que existan políticas públicas efectivas 
que aceleren la disminución de plásticos y desechos 
contaminantes, pues a este 2021, el mundo está más 
lleno de basura como nunca antes.

Desde niños nos han hablado de la regla de las 3 
erres: Reciclar, Reutilizar y Reducir, pero han pasado 
los años y el impacto de esa regla en el mundo real 
es apenas notable, pues continua incrementando la 
cantidad de toneladas que se acumulan en el mun-
do y la cultura del consumo y desecho sigue siendo 
tendencia, más aún en esta era de tecnología donde 
más y más dispositivos electrónicos son desechados 
apenas pierden su vida útil.

Tal es así, que de no revertir con políticas pú-
blicas eficientes, tendremos para el 2050 el 
doble de basura electrónica, según estima la 
ONU.

Debe reconocerse que los intentos en mate-
ria de gestión de residuos sólidos por parte 
de las autoridades mexicanas han rendido 
algunos frutos. Sin embargo, la política esta-
blecida durante la década de los ochenta del 
siglo pasado consistente en la creación de los 
llamados “rellenos sanitarios” como lugares 
para la deposición final de los residuos 
sólidos urbanos aún se mantiene 
y dichos espacios son su 
principal destino.

Una de las caras positivas de la pandemia, es que 
durante el 2020, el reciclaje se incrementó en 
los hogares, lo cual está cambiando la forma 
en la que consumimos y tratamos en el ho-
gar los materiales con los que contamos, sin 
embargo, mientras las grandes empresas y 
sistemas ciudadanos no faciliten centros 
de acopio donde las personas puedan ir 
y depositar sus residuos tecnológicos 
para prolongar la vida de los mismos 
o darles un segundo o tercer uso, 
nos seguiremos enfrentando al 
problema de vertederos ilegales, 
desechos contaminantes exce-
sivos y una cultura de reciclaje 
que rema contra corriente y 
tempestades.
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Mucho hablamos de las elecciones de 
este 2021 y sus candidatos, y cada año 
se vuelve indispensable actuar a cons-
ciencia de dónde, cuando, qué se elige 
y como es la mejor forma de ejercer el 
derecho democrático del voto.

Es en los 32 estados del país donde se 
elegirán cargos, incluidos 15 gober-

nadores. Se espera que sean las 
más grandes de la historia por 

la cantidad de cargos que se 
renovarán y la participación 

ciudadana que se es-
pera que acuda a las 
urnas.

El 6 de junio de 2021 es la fecha en 
la que la ciudadanía votará para defi-
nir a los titulares de las 16 alcaldías, 
160 concejalías y los 66 escaños del 
Congreso de la Ciudad de México, así 
como, por primera vez, se elegirá una 
diputación migrante.

Comencemos con lo más importante: 
A nivel nacional, en las Elecciones 2021 
se renueva la Cámara de Diputados 
con 300 diputados de mayoría relativa 
(votos directos a candidatos), 200 dipu-
tados elegidos por representación pro-
porcional (cada partido postula una lista 
de candidaturas por regiones del país y 
se asigna en relación a los votos de cada 
uno).
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¿Qué es la diputación migrante?

Los capitalinos residentes en el ex-
tranjero votarán por primera vez en 
la historia para elegir a un diputado 
migrante, esto con el fin de que los 
chilangos en el exterior puedan te-
ner una representación política en 
el Congreso de la Ciudad de Méxi-
co.

Los partidos políticos serán los encarga-
dos de inscribir a una persona para ocupar la 
candidatura por la Diputación Migrante. 

Las personas que fueron registradas, y se les per-
mitirá emitir su voto desde el extranjero, lo harán 
ya sea vía electrónica a través del Sistema de Voto 

Electrónico por Internet (SIVEI) 
o por correo postal.

Para la primera opción, el 
voto podrá ser emitido del 
22 de mayo a las 20:00 horas 
hasta el 6 de junio a las 18:00 
horas; para las personas que 
lo emitirán de manera postal, 

tendrán del 22 de abril al 5 de 
junio a las 8:00 horas para enviar 

su voto.

La autoridad electoral pide a las personas que vo-
tarán de manera postal contemplar los tiempos 
de envío para que la boleta pueda ser recibida en 
tiempo y forma.

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Morena

PAN

PRI

PAN

PRI

PRI

PRD

PAN

Independiente

PAN

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

Jaime Bonilla

Carlos Mendoza Davis

Carlos Miguel Aysa González

Javier Corral

José Ignacio Peralta

Héctor Astudillo

Silvano Aureoles

Antonio Echevarría

Jaime Rodríguez “El Bronco”

Francisco Domínguez Servién

Juan Manuel Carreras

Quirino Ordaz Coppel

Claudia Pavlovich

Marco Antonio Mena Rodríguez

Alejandro Tello

29



Mientras en el país se avanza con la 
vacunación y se intenta restaurar 
la vida habitual, el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) informó 
que entregó al Instituto Na-
cional Electoral (INE) 330 
mil aplicadores tipo plu-
món de pigmentador 
indeleble , conocido 
como tinta, que 
no transmite CO-
VID-19, los cuales se 
usarán en las eleccio-
nes 2021 en México.

En un comunicado, el IPN 
dijo que el pigmentador inde-
leble no es transmisor del virus 
SARS-CoV-2, que produce la en-
fermedad COVID-19.

“La fórmula del líquido, aun-
que no fue hecha para 
contrarrestar virus y bac-
terias, resultó tener una 
alta efectividad (con-
tra los virus), más 
que los desinfec-
tantes comunes”, se-
gún explicó el jefe de la 
Planta de Producción del 
IPN y creador del líquido 
indeleble, Filiberto Vázquez 
Dávila.

El ingeniero bioquímico y cate-
drático de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB), detalló 

que los aplicadores entregados al INE 
contienen 15 mililitros de pigmen-

tador cada uno.

Tinta contra falsifica-
ciones en eleccio-

nes
Según el comunicado, 
el líquido cuenta con 
medidas de seguridad 

para que los ciudadanos 
solo puedan votar una 

sola ocasión en la jornada 
electoral del 6 de junio de 

2021, y también los aplicadores 
contienen elementos para que 

no puedan ser falsificados.

Vázquez Dávila aseguró que el 
líquido indeleble producido 

por el IPN es a prueba de 
cualquier compuesto quí-

mico como blanqueado-
res de ropa, disolventes, 
alcohol isopropílico, cre-
mas o sustancias orgáni-
cas.

Explicó que 30 personas 
conforman el equipo que 

opera la planta de producción, 
el cual se encargó desde la con-

figuración del recipiente, el sella-
do hermético, la limpieza y llenado, 

además de la colocación de la punta 
del aplicador.
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“Si mi esposo fallece soy una viuda, 
si mi madre se muere soy una huér-
fana, si mi hijo se suicida ¿qué soy?”

Generalmente los esfuerzos alre-
dedor del tema del suicidio se cen-
tran en el suicida, en acciones de 
prevención, tratamiento del riesgo 
y prevención de recaídas. Rara vez 
tales acciones se orientan hacia to-
das aquellas personas que sobre-
viven al suicidio de un ser querido. 
Padres, hermanos, tíos, parejas, 
amigos, vecinos, compañeros del 
colegio o del trabajo, todos queda-
mos afectados de alguna manera. A 
diferentes niveles, con diversas his-
torias y lo peor, cada uno tratando 
de sobrevivir desde el silencio.

Las personas que sufren por 
la muerte de un ser que-
rido que cometió suicidio 
tienden a sufrir más culpa, 
dedicar mucho esfuerzo a 
tratar de encontrar los moti-
vos y la comprensión de esa 
muerte y a tener menos 
apoyo social. En algunas 
ocasiones, las consecuen-
cias familiares del suicidio 
devienen en separaciones 
entre los miembros de ésta, 
conflictos y divorcios. En el 
largo plazo, un proceso de 
duelo tan difícil como éste
puede devenir en pro-
blemas emocionales 
tales como estrés 
postraumático, de-

presión, adicciones y por supuesto 
riesgo de suicidio.

Una de las principales barreras 
para que aquellas personas que 
han sobrevivido a un suicidio bus-
quen ayuda es el estigma, la pena 
y la culpa. En vez de ello, tienden a 
auto exiliarse del mundo, de todos 
aquellos que podrían ser un apoyo. 
Luchan buscando la resignación y 
buscando un significado a su pérdi-
da desde el silencio.

El peor enemigo de las personas 
que atraviesan por esta situación es 
el aislamiento. El apoyo que pue-

den en-

contrar en los seres amados que 
aún viven, en la comunidad, es la
mejor herramienta para hacer fren-
te a esta nueva y dolorosa condi-
ción de vida. Así, gradualmente los 
minutos se convertirán en horas, 
las horas en días, y después en es-
pacios de tiempo en que el pen-
samiento acerca del suicidio deja 
de ser el centro de la vida. Con el 
tiempo y con apoyo social se pue-
de, eventualmente, emerger y so-
brevivir.

Uno de los retos más complicados 
para sobrellevar esta pérdida es lo-
grar la aceptación de que las cau-
sas por las que un ser querido se 
suicidó no las tendremos. Al acep-
tar eso, se puede pasar del duelo 
del suicidio al duelo de la muerte. 
Es decir, dejar de lado la búsqueda 
de razones o causas y comenzar un 
duelo por la muerte misma del ser 
querido. Para algunos sobrevivien-
tes, la luz al final del túnel comienza 
cuando pueden hablar de lo difícil 
y complicado que es sobrellevar 
la vida. Uno lugar seguro es en la 

psicoterapia y en los grupos 
de ayuda.

Por: Dr. Oliverio Leonel Linares Olivas
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