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L a  r e v i s t a  o f i c i a l  d e  l a  I M M E X

AMAC

Tiene Index Juárez
nueva imágen

Lic. Pedro Chavira, nuevo Presidente de Index Juárez Maquilas realizan eventos en beneficio de
sus empleados y de la comunidad.



El pasado 15 de septiembre se conmemoró 
el Día internacional de Limpieza de Rios y 
Oceanos, motivo por el cual empleados de 
la empresa Avery Dennison se dieron a la 
tarea de aportar en la limpieza del Rio Bravo. 

Un total de 30 voluntarios, entre emplea-
dos e hijos, apoyaron en la recolección de 
basura sobre la rivera del Río Bravo a la 
altura del Parque de las Tortugas.

Limpia de Rio Bravo
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Torneo 
Futbolito

Donativo Escuela 
Teófilo Borunda



Semana de
la Salud

Open House
En el 2o. Open House de AVX, famila-
res de empleados visitaron las insta-
laciones y conocieron los centros de 
trabajo donde laboran los empleados.

Ademas se les ofrecieron pequeños y 
difierentes actividades de recreacion 
para los niños, asi mismo se cerro 
este evento con la participacion del 
grupo musical "Sonora Escandalo".
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Este mes fue dirigido a los varones, para la pre-
vención y concienciación sobre el cáncer de prós-
tata, donde se les invitó a registrarse para la reali-
zación del examen de antígeno prostático.

Como seguimiento de la Campaña de prevención 
del tétanos se cumplió con el 82.9% de las segun-
das dosis de vacuna contra el tétanos. 
Se celebró el día mundial de la diabetes (14 de 
noviembre) con asesorías nutricionales, detección 
de factores de riesgo para diabetes y toma de so-
nometrías.

Aunado a esto se realizó seguimiento de glicemia 
en ayuno. 

Noviembre Azul

Octubre Rosa es una campaña enfo-
cada a la prevención y concientización 
del cáncer de mama. Se realizaron ex-
ploraciones mamarias, explicando la 
importancia de ellas. 

Adicional tuvimos la Campaña de va-
cunación para prevención de tétanos, 
para personal que quisiera tener pro-
tección por 10 años cumpliendo con 
sus dos dosis, con una participación de 
la cuarta parte de la población.

Octubre Rosa 
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El Martes 18 de octubre se llevó a cabo en las insta-
laciones del Instituto de Ingeniería y Tecnología de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juarez la XXIV 
semana de la ingeniería donde por segundo año con-
secutivo Continental Juarez FEM fue invitado a dar 
una de las conferencias que se llevaran a cabo del 
17-21 de septiembre dentro del marco de actividades 
organizadas por la institución, el tema que se ofreció 
para la conferencia fue “Consejos para una entrevista 
efectiva de trabajo” la cual fue otorgada por nuestro 
compañero Juan Armando Flores? del departamento 
del Entrenamiento y Desarrollo Organizacional.

La conferencia tuvo una duración de 2 horas a cuál 
asistieron in número aproximado de 100 alumnos de 
las distintas ingenierías que ofrece la institución, los 
temas que se tocaron dentro de la ponencia fueron:

Como elaborar un currículum
Datos que debe incluir un curriculum
Formato para elaborar un curriculum,
Como hacer un curriculum sin experiencia

La entrevista de trabajo
Como comportarme en una entrevista de trabajo
Como vestir para una entrevista de trabajo
Errores comunes en las entrevistas de trabajo.
En la conferencia también estuvieron presentes em-
bajadores Continental de nuestra planta donde par-
ticiparon también compartiendo sus experiencias en 
nuestra compañía como lo fueron Alfredo Udave? 
(Compras) y David Gamboa? (Diseño) así como tam-
bién en la presentación de Continental como compa-
ñía nuestro compañero Armando Lopez (Entto y DO).

El tema fue muy bien recibido por la comunidad es-
tudiantil quienes no dejaron de hacer preguntas y 
mostrarse muy interesados en el tema, también hubo 
dinámicas de participación donde se repartieron al-
gunos regalos Continental para los estudiantes, al 
finalizar la conferencia tuvimos comentarios muy po-
sitivos por parte de los estudiantes y del personal de 
la universidad.

Conferencia a 
universitarios 

para entrevistas 
de trabajo 
efectivas



El día jueves 25 de octubre tuvimos la visita de 
16 alumnos de la carrera de Licenciatura en In-
novación y Dirección de negocios liderados por el 
Ing. Carlos Mario Carreón titular de la materia de 
Pronósticos para la Toma de Decisiones.

El objetivo de la visita fue conocer de manera di-
recta los procedimientos para la realización de 
pronósticos de la empresa, especialmente en 
el departamento de Cadena de Suministro, esto 
con el fin de que los alumnos se vinculen con mé-
todos prácticos y se relaciones con los métodos 
vistos en clase, la plática fue otorgada por Nestor 
Muñoz Supervisor del departamento de Cadena 
de Suministro en las áreas de Servicio al cliente 
y planeación de la producción.

Esperamos que la información compartida les 
ayude a ampliar sus conocimientos.

Visita de Estudiantes

El lunes 22 de octubre se llevó a cabo el arranque del programa de edu-
cación dual “Vocational Training” en conjunto con los Conalep de Ciudad 
Juarez Plantel II y III de la Carrera de electromecánica y mecatrónica, el 
objetivo de este programa es desarrollar futuros técnicos con el grado 
de especialidad que una compañía como Continental requiere, este pro-
grama arranca a nivel nacional en las plantas de Guadalajara, San Luis 
Potosí, Cuautla y Nogales.

Durante dos años, tres días a la semana, (dos días tomarán clases en 
el plantel) dos estudiantes del Conalep estarán rotando por distintos de-
partamentos de nuestra planta para desarrollar sus habilidades técnicas 
especialmente por el área de EHS, Calidad, Manufactura y Moldeo.

En la inauguración del programa de vocational training contamos con la 
asistencia de las directoras de los plantes II y III, maestros, personal de 
vinculación y los papas de los estudiantes a quienes invitamos a recorrido 
por nuestra planta para que conocieran los productos que elaboramos.

Esperamos que durante los dos años de su desarrollo en nuestra planta 
estos dos estudiantes superen sus propias expectativas para que en un 
futuro puedan quedarse a trabajar con nosotros.

Vocational
Training

indexjuarez.com
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Halloween
fiestas y
concursos de 
disfraces
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Foxconn SA, Realizó la semana pasa su primer se-
mana Kaizen, cuyo objetivo  fue el de iniciar con la 
cultura de LEAN en la empresa enfocado a mejorar 
los resultados de procesos existentes, y una vez fi-
nalizado cada proceso de mejora, la organización 
pueda identificar cambios medibles en los resulta-
dos.

Fueron 5 días para enfocarse en una actividad de 
mejora en la empresa, 7 equipos conformados por 
integrantes de diversos departamentos que unieron 
sus conocimientos para lograr un objetivo,.

Objetivo principal:
- Mejorar los resultados de procesos existentes Una 
vez finalizado cada proceso de mejora, la organi-
zación pueda identificar cambios medibles en los 
resultados:
- Reducir desperdicios 
- Reducir la variabilidad y los problemas de calidad 
- Mejorar las condiciones de trabajo 

Los Equipos  utilizaron diferentes herramientas de 
LEAN:
 
- 7 maneras
- Los 5 porqués
- Diagramas de Ishikawa
- Diagramas de spaguetti
- Mapeos de procesos 
- Técnicas de terminación de valor agregado
- Gráficos de Pareto
- Gráficos a través del tiempo

Semana KAIZEN
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Durante la semana pasada, Foxconn SA llevó a 
cabo su semana de la salud 2018, con el objetivo 
de fomentar y concientizar a los empleados sobre 
diferentes temas de salud y bienestar para llevar 
una mejor calidad de vida.

Durante esta semana contamos con pláticas infor-
mativas impartidas por personal del IMSS. Tales 
como:
• Planificación familiar - Prevención de Violencia
• Proyecto de vida, Comunicación, Autoestima
• Prevención de adicciones
• Planificación familiar
• Insuficiencia renal, Donación de órganos

Así mismo contamos con los servicios de:
• Medición de niveles de glucosa y colesterol
• IMC, RC
• Odontología
• Toma de PAP y
• Mamografías.

En Foxconn SA buscamos fomentar el equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal con iniciativas 
desarrolladas para nuestros empleados, que bus-
can maximizar el rendimiento laboral individual y 
colectivo, desarrollando a las personas en el ám-
bito personal y profesional, afianzando una cultura 
integral de bienestar, y es por eso que celebra la 
“Semana de la salud” cada año.

FOXCONN
Semana de la 

Salud
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Día de 
Acción de Gracias

Evco tiene una costumbre de realizar “un Día diferen-
te” con sus empleados hacia la comunidad. En el 
evento se se recaudan donativos. En esta oca-
sión fue para la casa de adultos mayores “Casa 
Hogar Principe de Paz”. La organización la 
realiza un comité de empleados los cuales 
participan en donativos realizan la entrega 
para ayudar a un grupo de Adultos Mayo-
res.

Día diferente
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A inicios del mes de julio del 2018 comenzarón los
trabajos de remodelación del edificio de la Asocia-
ción
de Maquiladoras, A.C. - Index Juárez.

El objetivo principal de la remodelación es ofrecer
las mejores instalaciones a las empresas asocia-
das.
En la remodelación destaca la ampliación del audi-
torio
del segundo piso que ahora tendrá más del doble
de su capacidad anterior así como la ampliación
de la Sala Bermudez y la Sala de Consejo.

Para conmemorar la remodelación se realizará una
Ceremona de Inauguración el 19 de diciembre del
2018.

Tiene AMAC-Index Juárez
nueva imágen

El emblematico edificio antes de la remodelación.



El emblematico edificio antes de la remodelación.
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Se inaugura 1er Feria de Competitividad en Comercio Exterior con presencia de 
Presidente de Index Nacional, Lic. Luis Aguirre Lang.

La 1er. Feria de Competitividad en Comercio Exterior y Aduanas fue inaugura-
da con presencia del Presidente de Index Nacional, Lic. Luis Aguirre Lang.
La feria es uno de los eventos más destacados de Comercio Exterior en 
todo el país y pretende reunir empresarios, agentes aduanales, cámaras, 
autoridades, universitarios y profesionales de comercio exterior, donde 
se darán conferencias magistrales, talleres, y exposición de stands.

El Lic. Aguirre Lang asistió a la inauguración y participó con la po-
nencia “El Futuro del Comercio Internacional y la IMMEX ante el 
reto tecnológico”.

Feria de 
Competitividad en 
Comercio Exterior



Empresas maquiladoras de Ciudad Juárez presentaron sus productos en el evento Border 
Market Tech.

El evento es organizado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Go-
bierno del Estado y pretende mostrar los avances tecnológicos que realizan empresas en 
la mancha fronteriza.

Entre las empresas destacaban empresas maquiladoras mostrando productos de alta tec-
nología con la que trabajan manos juarenses.

Exponen Maquilas su Alta Tecnología

indexjuarez.com

El Comité Laboral de Index Juárez realizó la plática 
“Impacto y alcance del incremento al Salario Mínimo 

anunciado por el Presidente Electo”.

Expertos en la materia presentaron a empresas Index escena-
rios y recomendaciones por el incremento al salario minimo anun-

ciado por el Presidente Electo.

Entre las recomendaciones se propuso que cada planta realice sus proyecciones 
en conjunto con sus asesores legales. Esto debido a que el incremento puede tener un 

impacto diferente en cada planta.

Impacto y alcance del incremento 
al Salario Minimo anunciado por el 

Presidente Electo



Esta mañana se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Aso-
ciación de Maquiladoras, A.C. – Index Juárez en la que se ratifi-
có al Lic. Pedro Chavira como Presidente de 
Index Juárez para el periodo 2019-2020.

El Lic. Pedro Chavira es Gerente de 
Aduanas en Toro Company y se ha des-
empeñado como Director del Comité 
de Comercio Exterior de Index Juárez.

En la sesión también se eligieron cinco
nuevos consejeros que se integran al Con-
sejo para el periodo 2019-2020: Eduardo 
León de BRP, Luisa Felix de Inteva Pro-
ducts, Oscar Mata de Lear Corporation, 
Claudia Troitiño de Spectrum, Sergio Colin 
de Commscope, y Pedro Yu de Autokabel.

En la asamblea se contó con la presencia del Notario Publico Lic. 
Delvillar de la Notaría #9.

Lic. Pedro Chavira nuevo
Presidente de Index Juárez

indexjuarez.com



indexjuarez.com

Mexicali 2018.
17-19 Noviembre 2018

Deportistas que laboran en la Industria Maquiladora 
representarón a Ciudad Juárez en la Maquiolimpiada 
Nacional donde destacarón en las disciplinas de Vo-
leibol, Basquetbol y Futbol.

Agradecemos a todas las empresas asociadas a 
AMAC - Index Juárez, jugadores y entrenadores 
que participaron en el torneo local selectivo, y muy 
en especial a las empresas que aportaron a sus de-
portistas destacados en el ámbito laboral-Deportivo. 
Juárez obtiene 2 campeonatos en la edición 2018 de 
este tradicional evento en la industria de exportación. 
Aquí los resultados de nuestra delegación deportiva 
de este año:

-Voleibol femenil Campeón Nacional 2018.
-Basquetbol varonil Campeón Nacional 2018.
-Voleibol varonil Subcampeón Nacional 2018.
-Fútbol asociación – 3er lugar

Deportistas juarenses ganan en 
Maquiolimpiada nacional
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Fiestas
Patrias



Fiestas
Patrias
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Wayne Wire organizó su anual feria de la salud 
para empleados y familiares con la intención de 
convivir y además de brindar gratuitamente servi-
cios de salud y atención medica para todos.

Se otorgaron servicios como Papanicolau, explo-
ración de mama, programación para cirugía de 
vasectomia, pruebas para identificar VIH y azúcar 
alta.

Así mismo contamos con el apoyo de la Casa 
Amiga los cuales brindaron platicas de violencia 
intrafamiliar a todos los empleados asi como tea-
tro para niños de todas las edades con el mismo 
tema, dentro de otros servicios mas.

Feria de la  Salud

indexjuarez.com

Los Empleados de CooperStandard planta Jarudo, han 
realizado una labor de ayuda comunitaria durante el 
2018 a través del programa Socios de la Comunidad 
en la cual se han visto beneficiadas las siguientes aso-
ciaciones civiles:

Comedor Mana2 en el Kilometro 30.5 A.C.
Los Ojos de Dios A.C.
Asilo de Ancianos Desamparados A.C.
140 Niños de la Colonia Patria y Progreso

Con esta serie de actividades, CooperStandard Planta 
Jarudo refrende su compromiso de altruismo y genero-
sidad en nuestra Heroica Ciudad Juarez.

Felicidades a todos nuestros Empleados siempre com-
prometidos por ayudar a los mas necesitados

Socios de la Comunidad



Dia 

de

Muertos
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Capacitación en 
Montacargas

El 22 de Septiembre se llevó a cabo la capaci-
tación para Uso y Manejo de Montacargas, los 
participantes con ánimo e interés atendieron el 
curso en el cual también hubo oportunidad de 
dinámicas en las que en equipo y colaboración, 
resultó ser exitoso.

indexjuarez.com

Premio a la lealtad 2018
El éxito de una empresa, es simplemente el reflejo de la actitud, el grado de motivación, compromiso y 
el esfuerzo de cada una de las personas que la integran, es por esto que el pasado 26 de noviembre, 
la empresa reconoció la lealtad de sus empleados que durante el 2018 cumplieron 5, 10, 15 o 20 años 
de antigüedad en la empresa. 

Los colaboradores que celebraron su antigüedad en la empresa recibieron un regalo que ellos mismos 
escogieron además de haber disfrutado de una rica comida. Esperamos que cada año más empleados 
sean parte de esta celebración a la lealtad.
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El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo la entrega de RECOMOCIMIENTOS DE AN-
TIGÜEDAD para empleados que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicios.

A temprana hora se les citó en un prestigioso restaurant de la localidad donde se les 
sirvió un delicioso desayuno.

En el evento estuvieron acompañados por el Vicepresidente de Operaciones y la Geren-
cia para hacer patentar el agradecimiento a todos nuestros colaboradores por su lealtad 
y compromiso, demostrado a través de todos estos años

El Vicepresidente de Operaciones inicio con emotivo mensaje para dar entrada al punto 
culminante del evento: la entrega de los RECONOCIMIENTOS DE ANTIGÜEDAD de 
uno en uno se les entregó una placa y un incentivo económico.

En total de homenajearon a 38 empleados, de los cuales 15 cumplieron 5; 8 cumplieron 
15; 9 cumplieron 20; 4 cumplieron 25 y 2 cumplieron 30 años de servicios.

Reconocimientos por 
antiguedad



Este mes se reconoció a los empleados que cumplieron sus primeros 5 años en la empresa. Para 
celebrar se realizó una comida, donde los festejados disfrutaron en compañia de amigos. 

indexjuarez.com

Octubre es el mes rosa y Adient lo celebro 
a lo grande, junto con la Asociacion civil 
APANICAL, nuestros empleados realizaron 
distintos tipo de donativos entre ellos trenzas 
de cabello. Tambien se recordo lo importante 
que es la prevencion y se dio gran variedad 
de informacion para saber como realizar 
exploraciones preventivas. 

Sin olvidar la tradición, en el mes de noviembre se 
realizó la tradicional comida de acción de gracias para 
nuestros empleados, donde pudieron degustar de un 
sabroso pavo y participar en distintas dinamicas don-
de escribian por que estaban agradecidos. 

Comida de 
acción de 
gracias

Juntos Celebrando 
Vida

Cuadro de Honor 

5to Aniversario
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Ceremonia de Aniversario para 
empleados 5, 10, 15, 20, 25 y 30 

años en la empresa.

Primer 
aniversario aptiv
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EXPO MRO 2018

Se presentó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno federal electo. La presenta-
ción fue para que empresas maquiladoras conocieran el programa y se sumaran a esta iniciativa del 
proximo gobierno. El programa lo coordinará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene como 
objetivo que jóvenes puedan adquirir experiencia y capacitarse dentro de empresas sin que exista al-
guna relación laboral. La STPS se encargará de dar apoyo económico y seguro a los jóvenes inscritos.

Presentación Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro
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Apadrina
Desde que inició operaciones, Lexmark 
lleva a cabo el evento Apadrina even-
to en el que los colaboradores en esta 
época decembrina apadrinan a un niño 
o niña de un orfanato de la ciudad, 
Los pequeños invitados llegan al cam-
pus Juarez donde son recibidos con 
un desayuno navideño, posteriormen-
te disfrutan de un espectáculo infantil 
y se cierra con broche de oro al recibir 
regalos de sus padrinos, los cuales los 
entregan con mucha emoción y apro-
vechan ese momento para convivir con 
sus ahijados. 

Graduación
El pasado mes de noviembre se llevó a 
cabo en las instalaciones de Lexmark la 
ceremonia de graduación 2018, even-
to en el que se reconoció a más de 30 
colaboradores cuyo esfuerzo y dedica-
ción rindieron frutos al lograr alcanzar 
un grado académico más.
El principal objetivo de este evento es 
permitirles a los colaboradores vivir la 
experiencia completa de una ceremo-
nia de graduación, donde al finalizar se 
ofreció un banquete para que pudieran 
celebrar con sus familias y compañeros.



Torneo de
Boliche

Lexmark campus Juárez organiza 
constantemente convivencias entre su 
personal. En esta ocasión se realizó un 
torneo de Boliche en el que durante 5 
jornadas los equipos convivieron y se 
divirtieron. Actividades como esta per-
miten que el personal de las 5 plantas 
que se tienen en Juarez puedan disfru-
tar de un sano esparcimiento.

 Por un Juárez 
mas limpio

Torneo de Futbol
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indexjuarez.com

Posada Navideña

Dibujando Sonrisas

El pasado 7 de diciembre las plantas de BD Juárez celebramos nues-
tra Posada Navideña en compañía de nuestros empleados, cerrando 
un año de grandes resultados y agradeciendo a nuestros asociados 
su compromiso, trabajo y entrega. Fue una tarde magnifica compar-
tiendo y celebrando como una gran familia.

El Comité de Ayuda a la Comunidad de BD Juárez realizó su última 
actividad del año, con la meta de dibujar 100 sonrisas apadrinando 
a hijos de nuestros asociados con un regalo para esta Navidad. Con 
la participación de nuestro personal administrativo logramos sobre-
pasar la meta dibujando 148 sonrisas. Para obtener un regalo, los 
niños enviaron un dibujo alusivo a la Navidad.  
En BD estamos comprometidos con nuestros empleados y nuestra 
comunidad.



Adopta a un Abuelo

Teambuilding 2018

El Comité de Ayuda a la Comunidad de BD en participación con los 
empleados visitamos a los abuelitos de la Casa Hogar de Ancia-
nos Desamparados, pasando una tarde de alegría, charla y música 
mientras compartíamos los alimentos con ellos. 

En BD estamos comprometidos con nuestra comunidad.

En celebración de los grandes resultados obtenidos como equipo en 
el cierre de este año,  los empleados de BD Juarez disfrutaron de 
una divertida tarde de boliche.

indexjuarez.com



Se llevó a cabo la Segunda Entrega de Unidades en apoyo a Instituciones, escuelas, guarderías, 
asociaciones, etc. En esta ocasión se entregaron 10 Refrigeradores, 7 lavadoras, 6 secadoras, 
5 congeladores y 2 computadoras con impresora.

Las Asociaciones que recibieron apoyo de unidades son:
• Vida Integra Para la Mujer A.C.
• Clínica Oftálmica ConVisión 20/20.
• Atención y Desarrollo Familiar Guardería Tury II.
• Formación y Educación Especial Guardería Chilpayatl.
• Servicio de Alance y Atracción de Adictos en Recuperación S.C.
• Delegación de Maestros Jubilados D IV-3
• Salud y Desarrollo Comunitario A.C. FEMAP
• Centro de Salud y recreación para el adulto mayor A.C.
• Fomento de Tejido Social Parajes San Isidro.
• Fomento de Tejido Social Oasis Revolución.
• Jardín de Niños Temosachi.
• Misión Nuestra Señora de la Esperanza.

Para Electrolux siempre será de gran valor y orgullo el poder apoyar a institucio-
nes, escuelas, asociaciones año con año. Queremos aportar a la comunidad jua-
rense el apoyo necesario para que puedan realizar sus actividades de la mejor 
manera posible, con el firme propósito de “Transformar para una vida mejor”.

in-

Segunda Entrega de Unidades del 
Programa de Donación



Graduacion ICHEA 2018
Federal Mogul Juarez Friction celebró la Graduación de ICHEA clase 2018  el 9 de noviembre en la 
planta. Los graduados, sus familias y compañeros de trabajo fueron bienvenidos a las 12 p.m. Cere-
monia a cargo del responsable de planta Claudio Sáenz. Fue un momento de emociones y logros para 
los graduados y sus familias por igual. Felicitaciones a todos nuestros graduados de 2018!

Federal Mogul Lighting organiza su 1er. campaña de 
donación de sangre en beneficio del Banco de San-
gre de Ciudad Juarez. La campaña se llevó a cabo en 
las instalaciones de Federal Mogul Lighting en Ciudad 
Juarez, Chihuahua, donde los empleados de esta em-
presa participaron de manera voluntaria.

Aproximadamente 40 personas participaron de donde 
se recolectaron 40 unidades se sangre, lo cual ayudara 
a muchas personas dentro de los hospitales de esta 
comunidad. Personal del banco de sangre acudió a las 
instalaciones en donde se realizaron diversos estudios 
a los candidatos para donación de sangre. 

“Fue todo un éxito la campaña, ya que por ser la 1era. 
vez que se realiza en esta empresa, se obtuvo muy 
buena respuesta del personal, por lo cual estamos 
muy agradecidos con ustedes por la oportunidad que 
les dan a otras personas con su donación, esperamos 
volver el siguiente año para una nueva campaña”m co-
mentó Personal Médico del banco de sangre.

Esperando que esta sea la primera campaña de dona-
ción de sangre en nuestra empresa de muchas que se 
planean seguir realizando. Gracias a todo el personal 
de la empresa por su apoyo.

indexjuarez.com

1er Campaña de 
donación de sangre
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Revista AMAC-Index Juárez
El  contenido de los artículos dentro de esta publicación es respon-
sabilidad de los autores y no  necesariamente  refleja la postura u 
opinión de la Asociación de Maquiladoras, A.C. 

La publicidad dentro de esta publicación es responsabilidad de los 
anunciantes por lo que no se responde por los productos o servi-
cios  ofrecidos. Lo recabado será donado a la campaña “Maquila 
de Juárez, Trabajo con Corazón” para continuar promoviendo lo 
bueno de la industria.

El  contenido de esta publicación no deberá ser reproducido  com-
pleta o parcialmente sin el debido conscentimiento de la Institución.


