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Piensan o intentan suicidarse
44 adolescentes cada día
Violencia intrafamiliar y social desencadenan estragos en la salud mental de los jóvenes juarenses, revela estudio de la UACJ

norte

El año pasado 106 personas alcanzaron el objetivo de suicidarse, reporta la Fiscalía Zona Norte
Urge crear políticas públicas y coordinar esfuerzos para atender el problema que se ha acentuado durante la última década
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Se repite la tragedia:
Es Juárez la 5a. ciudad
más violenta del mundo
Guerra entre bandas criminales e
incompetencia del gobierno, ponen
a la frontera en la cúspide de la
inseguridad a nivel mundial
Carlos Omar Barranco

Por el número de homicidios ocurridos el año pasado -mil
251- Ciudad Juárez fue clasificada
como la quinta urbe más violenta
del mundo y la cuarta más violenta de México.
Así lo reveló un análisis del
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal
A.C., de la organización Seguridad,

Exigimos
justicia
#JusticiaParaMiroslava
#JusticiaParaTodos

CIUDAD 		
HOMICIDIOS 2018		
TASA POR
					CADA 100 MIL
Tijuana		2,640			138.26
Acapulco
948			110.50
Caracas		2,980			99.98
Cd. Victoria
314			86.01
Cd. Juárez
1,251 			
5.56

Justicia y Paz, difundido el martes
12 de marzo.
En el estudio se incluyeron
cincuenta ciudades de las cuales
un treinta por ciento (15) se localizaron en México.
Encabezó la lista Tijuana, seguida por Acapulco, Caracas, Ciudad Victoria y en el quinto lugar,
Ciudad Juárez.
Después de haber salido del
ranking en 2015, en 2016 Juárez

regresó a la lista ocupando el lugar
número 37, en 2017 “subió” al sitio
número 20 y en 2018 escaló hasta
la quinta posición.
Hasta el cierre de esta nota (15
de marzo de 2019) la cifra de asesinatos ya se acerca a las 250 víctimas con 108 homicidios en enero,
98 en febrero y 47 en lo que va de

marzo.
Analistas de diversos sectores
coinciden en que el factor principal
de la violencia es no solo la presencia de bandas el crimen organizado, sino sobre todo, la incompetencia del gobierno en sus tres niveles
para atajar el problema con una
estrategia coordinada.

Han pasado
En enero 104 asesinatos… febrero 94…

723

Marzo pinta como otro mes violento; van 48 crímenes
NORTE

El mes de marzo sigue transcurriendo violento, como ha venido
sucediendo en esta ciudad desde
2018.
Hasta el viernes 15, la cifra de
homicidios alcanzaba 48 personas
asesinadas violentamente, mientras que la cifra anual sobrepasó los
250 asesinatos.
La expresiones de la violencia
subieron de intensidad la última
semana en la que aparecieron personas desmembradas, entambadas,
hombres vestidos de mujer, adolescentes y mujeres asesinadas.
El viernes 15 de marzo, apenas transcurridas las primeras

en un carwash de la Santiago Troncoso, en el fraccionamiento Paseos
del Alba.
El miércoles 13 de marzo se localizó a dos ejecutados que fueron
vestidos de mujer y arrojados cerca
del Camino Real a la altura de la 16
de Septiembre.
Un asesinado en la Zona Centro, su cuerpo lo dejaron dentro
de tambo de basura, en las calles
Membrila y Manuel Acuña y un
hombre acribillado en la colonia Los
Arenales, en las calles Ignacio Zaragoza esquina con Puerto Palma.
La cuenta violenta no cesó,
el martes 12 se encontraron los
cuerpos torturados y envueltos en
sábanas en las calles Arroyo de las

horas de la mañana se reportaban
los cuerpos de dos personas desmembradas en un baldío localizado cruce de Margarita Flores y
Atrás Quedó la Huella, en la colonia Carlos Chavira.
También el asesinato de una
mujer y un adolescente en el Camino Real, a la altura de la prolongación de la avenida 16 de Septiembre
y el homicidio de un hombre en
un motel ubicado sobre la avenida
Tecnólogico , casi esquina con Agua
Caliente.
El jueves 14 un hombre fue asesinado frente a su familia en domicilio de las calles Rivera Grijalva y
Rivera Toscano, otro en el Camino
Real y 16 de Septiembre y uno más
viernes
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en tanto juárez, chihuahua y el estado reclaman mayor atención...

Corral, Cabada, Campos,
se distraen en la promoción
de sus proyectos políticos
Mientras la inseguridad y el número de asesinatos aumenta de forma exponencial, Juárez regresa al top 5 de las ciudades más violentas del mundo y quienes nos gobiernan fijan como prioridades la promoción de su carrera política
Salvador Esparza G.

Los tres principales personajes del poder público en el estado de Chihuahua, el gobernador
Javier Corral y los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Armando Cabada y Maru Campos Galván,
han puesto en marcha una estrategia de promoción personal con fines políticos rumbo a los
comicios de 2021-2024, en medio de amplios cuestionamientos sobre sus prioridades como
gobernantes.
Por un lado, el gobernador Corral, perfilado como contendiente a la presidencia de la república, y por el otro, los presidentes municipales de las dos principales ciudades del estado, con
intenciones claras de buscar la gubernatura.
En el caso de Javier Corral insiste en erigirse como el líder anticorrupción en el país ade-

más de abrir un frente de batalla contra Andrés Manuel López Obrador, al formar un grupo
de contrapeso político sin tomar en cuenta la opinión de sus gobernados, en un estado donde
el partido que llevó al triunfo al presidente de México le arrebató al PAN importantes posiciones políticas.
La distracción en las tareas de la administración es evidente, no solo en el caso de gobernador Corral quien es el más señalado por la falta de visión y sensibilidad, sino que el mismo
caso se replica tanto en los alcaldes de Juárez como de Chihuahua.
En resumidas cuentas, los tres le han quedado a deber a los ciudadanos, y no pareciera ser
que ello les provoque preocupación, pues en su apuesta y aspiraciones personales ha quedado
implícito el uso de tiempo y recursos públicos con fines de promoción personal, en escenarios
de campañas políticas anticipados para promocionar su imagen.

CANDIL EN LA CALLE….

Cabada omite crisis humanitaria
del suroriente y hasta planea
regalar patrullas y lámparas

El presidente municipal de Juárez ofreció ayuda al municipio de Guerrero, mientras que el suroriente reclama más seguridad y mejor iluminación ante la alta incidencia delictiva

El pasado 31 de enero, el alcalde Armando Cabada se reunió con su
homólogo de Guerrero a quien ofreció lámparas para aquella población
mientras en Juárez el 40 por ciento de las luminarias permanecen
apagadas; también ofreció una bombera, recolectores de basura y patrullas aún cuando en el sector suroriente de esta frontera demandan
una estación de policía

Desde el inicio de su segundo periodo como
alcalde de Juárez, tras haber sido reelecto como
candidato independiente, Armando Cabada
trazó la ruta hacia el 2021 donde tiene puesta
su mirada para convertirse el sucesor de Javier
Corral Jurado.
La carrera por la gubernatura incluye a Cabada Alvídrez, aún cuando en este momento es
incierto si habrá de hacerlo nuevamente por la
vía de los que no tienen partido político, o si lo
hará bajo las siglas de Morena, versión que cada
vez cobra mayor fuerza.
Pero más allá de las aspiraciones personales
del alcalde juarense, surgen los cuestionamientos sobre la eficacia de su administración para
atender dos de los más sentidos reclamos ciudadanos: el alumbrado público y el bacheo. Ambos, establecidos como proyectos insignes de su
gobierno y que al menos en el caso del proyecto
“Juárez Iluminado”, éste ha enfrentado todo tipo
de obstáculos sobre todo de tipo financiero pues
representaría comprometer las finanzas municipales hasta por 5 mil millones de pesos.
Por otro lado trambién, NORTE de Juárez
publicó recientemente la crisis humanitaria en
la que viven alrededor de 400 mil juarenses que

habitan en el sector suroriente de la ciudad, castigados por la inseguridad, el olvido de las autoridades, la pobreza y el abandono urbano.
Pese a ello, el alcalde de Juárez tuvo el
desatino de ofrecer ayuda al municipio de
Guerrero, Chihuahua, luego de que el pasado
31 de enero durante un encuentro con el alcalde de aquel municipio, Carlos Comadurán
Amaya, dijo que analizaría la posibilidad de
entregar donativos en especie, entre ellos recolectores de basura, una bombera, así como
patrullas y lámparas para el alumbrado público, mientras que en Juárez el 40 por ciento
de la ciudad tiene problemas de iluminación,
y habitantes de la zona suroriente demandan
una estación de policía.
El año pasado la Comisión de Fiscalización
del Congreso del Estado dictaminó fallas en
la cuenta pública 2017 del ayuntamiento de
Juárez, con observaciones por 49.7 millones de
pesos como resultado de conflictos de interés
en la asignación de contratos, y licitaciones injustificadas en el gobierno de Armando Cabada.
Dictamen que por cierto fue entregado desde
diciembre y la Auditoría Superior no había recibido notificación.
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corral se autodefine como contrapeso
de AMLO para proyectar su imagen
Las palabras de Javier Corral contrastan
por mucho con la realidad de sus acciones. Y
también se contradice:
“No quiero ser opositor de López Obrador,
pero sí un contrapeso”, dijo el pasado 7 de marzo
en el marco del foro “Nuevos Modelos de Gobernanza en México: el caso Chihuahua”.
“Quiero ser contrapeso, y no voy a asumir
el papel que le corresponde a la oposición, yo no
seré el opositor de López Obrador. El papel que
quiero jugar es el de contrapeso, de equilibrio”.
”Una vez que termine mi mandato, me encantaría poder organizar a la oposición de México, eso sí lo podría hacer”. Pero asegura que no
quiere ser presidente de México.
La respuesta de López Obrador al grupo de
Corral y amigos fue: “Ternuritas, no hagan el
ridículo”.
Días después el jefe del Ejecutivo estatal
acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para iniciar una controversia. Ahora la
disputa no fue la Guardia Nacional, ni el nombramiento de los superdelegados ni la distribución del presupuesto federal.
El control del fondo minero abrió una nueva grieta entre estado y federación.
Posterior a ello, vinieron los famosos abucheos recientes en contra de Corral durante la
visita que hizo el presidente López Obrador a
Chihuahua.
Lo reseñado anteriormente se da en un
contexto de grandes cuestionamientos sobre el
rumbo que lleva la administración pública del
estado en sus primeros dos años.
¿Dónde están las verdaderas prioridades
del gobernador de Chihuahua?
A dos años de gobierno, Javier Corral encabeza una administración multiseñalada por
los elevadísimos índices de inseguridad que
han llevado a posicionar nuevamente a Ciudad
Juárez en el ranking de la quinta ciudad más

En España, asegura
para el diario El País,
de España, que “el
espíritu de revancha
está anidando en el
gobierno de López
Obrador” así como
también advierte que
el presidente “está acaparando facultades y
funciones”.

violenta del mundo, de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal de México. Juárez incluso ya había abandonado el top 50 de las ciudades más violentas.
En los dos últimos años de gobierno panista,
los asesinatos rebasaron los 4 mil 250 casos en
el estado. La mayoría ocurridos en Juárez.
Asimismo mitad de los funcionarios de
gobierno del estado de primer nivel ya fueron
sustituidos. Corral tiene hoy en día un gabinete
muy distinto al que inició en octubre de 2016.
Sus confrontaciones con la federación, -esta
y la anterior- son recurrentes; la obra pública
brilla por su ausencia; la renegociación de la
deuda pública resultó fallida; la mayoría de los
proyectos en esta frontera fueron gracias a inversión federal o de organismos descentraliza-

dos; su impopularidad lo mantiene en niveles
de desaprobación del 74 por ciento entre la población; la corrupción en el sector salud no quedó resuelta; y la que fue su principal promesa de
campaña, capturar y enjuiciar a César Duarte,
no ha sido cumplida.
Finalmente, cabe destacar que hasta el pasado mes de febrero, Javier Corral había realizado 477 viajes, principalmente a la capital del
país. En total, el gobernador de Chihuahua ha
pasado por los aires en aviones y helicópteros,
el equivalente a 31 días.
Así es como han transcurrido los poco más
de dos años y medio del gobierno estatal, unas
veces entre la frivolidad, otras entre la insensibilidad o la falta de oficio en la administración
pública, han dicho diversos analistas políticos.

Javier Corral se erige como el líder
moral anticorrupción y se autodestapa
como el contrapeso del gobierno
federal que encabeza Andrés Manuel
López Obrador, en un estado donde
en las pasadas elecciones, el nivel de
desaprobación ciudadana contra el
gobierno panista se reflejó en las urnas
y en donde Morena barrió casi con
todas las posiciones más importantes
en juego

Hasta el pasado
mes de febrero,
Javier Corral
había realizado
477 viajes,
principalmente a
la capital del país

Maru Campos de gira por Juárez, Parral, Delicias…
mientras a la capital también la golpea la inseguridad
Luego de haber sido reelecta como alcaldesa
de la ciudad de Chihuahua para el periodo 20182021, María Eugenia Campos Galván inició su
estrategia para posicionarse como posible candidata del PAN para la gubernatura. Aún cuando
no sea la preferida del gobernador Javier Corral.
A partir de 2019, Maru Campos ha puesto
en marcha un plan de recorrer las principales
ciudades del estado para iniciar la promoción de
su imagen.
Pieza clave y un rol importante para el propósito de Campos Galván será el rol que juegue
la dirigencia municipal de Juárez, municipio que
concentra más del 40 por ciento del electorado
estatal. El comité directivo municipal de Juárez
que dirige Joob Quintin, mantiene un distanciamiento con el gobernador y su equipo. Son agua

La alcaldeza de Chihuahua, Maru Campos,
en evento masivo en Delicias.

y aceite. Y eso lo sabe la alcaldesa de Chihuahua.
A mediados de febrero, Campos se presentó
en Juárez invitada por Desarrollo Económico de
Juárez para la presentación “Chihuahua Futura”,
donde robó reflectores al presidente municipal
de Juárez, Armando Cabada, al hablar -en son
de broma-, sobre la necesidad de construir un
tren bala entre Juárez y Chihuahua.
Luego, en las semanas siguientes han continuado las giras por el estado. Primero a Delicias,
luego a Parral. Y así se prevé que sea durante los
siguientes meses.
Al inicio de su segundo mandato, Maru
Campos sufrió un primer revés luego de que
casi de manera unánime, los contribuyentes del
impuesto predial de la capital del estado rechazaron el pretendido impuesto del 22 por ciento

Qué opina de los
gobernantes que se promueven

a partir de 2019.
Fue tel la presión contra la presidenta municipal, que Campos Galván debió cancelar el
anunciado incremento para no comprometer
la apuesta por la carrera a la gubernatura, y no
arriesgar su capital político ganado gracias al
sano distanciamiento con el gobernador Corral,
pues ambos representan a tribus blanquiazules
distintas.
En septiembre del año pasado, en el marco
de la sucesión en la dirigencia estatal del PAN,
Maru Campos y Javier Corral protagonizaron
una discusión pública al término del desfile de
Independencia del 16 de Septiembre. “Si quieren,
juéguenla”, le dijo en tono enérgico el gobernador a Maru, con quien debió negociar la llegada
de Rocío Reza a la dirigencia estatal del PAN.

HÁGANOSLO SABER
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piensan o intentan suicidarse

44 adolescentes cada día
Violencia intrafamiliar y social desencadenan estragos en la salud mental de los jóvenes juarenses, revela estudio de la UACJ

Guadalupe Salcido

La violencia sostenida que se
ha vivido en Ciudad Juárez durante la última década ha heredado una generación de adolescentes enfermos de angustia y
depresión, propensos al suicidio.
Cada día en esta ciudad 44
jóvenes en edad de secundaria
y preparatoria intentan quitarse la vida y otros 130 lo piensan,
revela Óscar Armando Esparza
del Villar, especialista en Psicología de la Salud de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
En un estudio realizado en
2017 por la UACJ y el Centro
Familiar para la Integración y
Crecimiento A. C. a 2 mil jóvenes juarenses, el 35 por ciento,
-más de la tercera parte-, reportó ansiedad, mientras que el 30
por ciento presentó síntomas de
depresión.
Esparza del Villar agrega
que la depresión y la ansiedad,
así como las tendencias suicidas
son más comunes de lo que las
personas se imaginan, situación
que es preocupante debido a que
la idea de la muerte está muy
marcada entre los adolescentes.
“Eso es para poner atención
en los adolescentes, se supone
que a esa edad es cuando uno
se la pasa más padre, es cuando
uno se divierte, tiene nuevos
amigos, empieza con los noviazgos… estás más interesado por
vivir y ahorita está ocurriendo lo
contrario”, plantea.
En la escuela es común que
hablando con chavos y gente
que se acerca comenten casos
de personas que han intentado suicidarse y los papás ni se
dan cuenta. A veces se toman
pastillas y se despiertan al día
siguiente y no pasa nada, dice
el especialista en psicología de la
salud.

La vida no vale nada
El impacto que la violencia social
tiene en la salud mental de los jóvenes es uno de los factores que estarían encaminando a los adolescentes
hacia el suicidio, por la exposición
que se tiene a la muerte.
Hay muerte en los medios de
comunicación, en las redes sociales,
está cercana a los amigos, a los conocidos y a la familia. En una ciudad
como esta en la que la violencia está
normalizada y la vida carece de va-

lor, ante el alto número de homicidios y los altos índices de impunidad.
En Ciudad Juárez cada 7 horas a
una persona se le arrebata la vida de
manera violenta, así ocurrió en 2018
año en el que 1 mil 245 ciudadanos
fueron asesinados. El repunte de
homicidios retornó a esta localidad
a ocupar los primeros lugares de las
ciudades más violentas del mundo.
En ese entorno de violencia se
registran los suicidios que el año

pasado, según datos de la Fiscalía
General del Estado, en la Zona Norte
alcanzaron las 106 víctimas, de los
cuales 85 fueron hombres y 21 mujeres, 4 de esas 106 víctimas fueron
adolescentes entre los 13 y 17 años
de edad.
En lo que va de 2019 son 15 personas las que se han quitado la vida,
de las cuales 12 eran hombres y 3
mujeres.

en ciudad juárez cada

7 horas
pierde la vida una persona

Familias
que matan
Pero junto a la violencia social
se desencadena otra que causa mayores estragos en la salud mental de
los jóvenes: la violencia intrafamiliar, advierte el doctor en Psicología
de la Salud, Óscar Armando Esparza
del Villar.
Casi todo los chavos tienen que
ver con problemas con la familia. Uno
de los rasgos que predicen el suicidio
es la falta de relaciones sociales, es decir que no tiene amigos o no tiene una
relación cercana con la familia, cercana me refiero a que se conoce al joven,
a que se platica, se sabe lo que le preocupa, es una relación profunda, dice.
El especialista asegura que la violencia entre parejas o en la familia
afecta principalmente a niños y jóvenes, en su estado de ánimo, como consecuencia se deprimen y aparecen los
síntomas de ansiedad.
Los estudios realizados revelan
que la violencia intrafamiliar está
afectando a los jóvenes mucho más
que la violencia social, agrega.
En Juárez la violencia intrafami-

liar se conjunta con la crítica situación
económica de las familias, en las qu
etodo mundo se ve obligado a trabajar
y se descuida a los niño; aunque los
dejen con los abuelos se les descuida,
menciona.
Existe también el factor de las familias compuestas, es decir, los niños
son hijos de padres diferentes y por lo
general los mayores son expulsados

de los hogares porque estorban.
“Son hijos de papás que no conocieron, que se integran a una nueva
familia y de repente el hijo mayor estorba, no se le presta atención o le dicen que ya crezca para que se vaya, situaciones que vuleven las relaciones
familiares complejas. No hay quien
quiera a esos muchachos y crecen
descuidados”, dice.

Existe también el factor de
las familias compuestas,
es decir, los niños son
hijos de padres diferentes
y por lo general los
mayores son expulsados
de los hogares porque
estorban.
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¿QUIÉN SECUESTRÓ EL DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DE JUÁREZ?

Colunga se lava las manos
Francisco Luján

“Yo ya cumplí, yo ya dictaminé”, señaló el presidente de
la Comisión de Fiscalización
del Congreso, diputado Miguel
Colunga, sobre el dictamen de
la cuenta pública del Municipio de Juárez, el cual contiene
observaciones de tipo administrativas, penales o civiles que
no han sido definidas para su
aplicación.
“No se por qué tanta idea …
en MORENA no escondemos
nada”, dijo el también coordinador de la bancada de los diputados de MORENA.
El affaire político evidenciado por diputados del Congreso
del de Chihuahua, el cual involucra al delegado federal Juan
Carlos Loera y los coordinadores
del las fracciones de MORENA
y PAN en un aparente intento
de protección al presidente municipal de Juárez, derivado de
las irregularidades dictaminadas en la cuenta pública 2017,
el proceso sancionador que se
suponía en curso desde el año
pasado, no ha sido puesto en
práctica por Héctor Acosta Félix
titular de la Auditoría Superior
del Estado bajo el argumentó
de no haber sido notificado por
el presidente del Congreso, el
panista Jesús Villarreal Macías,
mientras que éste transfirió la
responsabilidad al presidente
de la Comisión de Fiscalización,
el diputado Colunga, porque
aún no lo ha enterado sobre el
asunto acordado por el Pleno del
Congreso, desde el 13 de diciembre de 2018.
“Yo ya cumplí”, fueron las
últimas palabras de Colunga
quien prácticamente dio por cerrado el caso.
-¿Cual es el procedimiento?,
se preguntó a Colunga.
“La Comisión de Fiscalización ya emitió el dictamen,
no debería dárselo pero se lo
puedo mandar – lo cual nunca
ocurrió- . ¿Por qué publicaron
que MORENA esconde, cuando no hay evidencia? ¿Por qué?
¿Cómo sabe que MORENA esconde?”, cuestionó Colunga al
reportero de NORTE.
-Usted tenía que haber notificado el acuerdo a la mesa

ÚLTIMA HORA

¿Tiene algo qué
decirle a los
diputados de
la Comisión de
Fiscalización?
dip.mcolunga@congresochihuahua.gob.mx

Misael Máynez, diputado del PES.

REPROCHES EN LA TORRE LEGISLATIVA

El caso Cabada divide
a morenistas
dip.cgonzalez@congresochihuahua.gob.mx

dip.obazan@congresochihuahua.gob.mx

dip.mmaynez@congresochihuahua.gob.mx

dip.rsarmiento@congresochihuahua.gob.mx

COLUNGA LE ECHA LA PELOTITA AL PAN
COLUNGA:“Este dictamen tiene que ser publicado
en el Periódico Oficial del Estado y al mismo tiempo
tiene que ser notificado a la ASE.
NORTE: -¿Ya fue publicado el dictamen?
COLUNGA: Ese tramite no lo hago yo, ni lo firmo yo.
NORTE: -¿Ya publicaron ese dictamen?, se le insistió.
COLUNGA: “Eso hay que preguntárselo a la Presidencia del Congreso”.
(La presidencia de la mesa directiva la ocupa Jesús
Villarreal, del PAN)
Jesús villareal, presidente del Congreso (PAN).

directiva del Congreso del Estado, presidida por el panista
Jesús Villarreal Macías.
“Está el video cuando del
dictamen se aprobó y leyó en el
Pleno, ahí esta la evidencia”.
-Sabemos que la ASE no
está dándole curso al dictamen
en los términos aprobados por
el Congreso.
“Este dictamen tiene que
ser publicado en el Periódico
Oficial del Estado y al mismo
tiempo tiene que ser notificado
a la ASE.
-¿Ya fue publicado el dicta-

Entregan notificación

men?
Ese tramite no lo hago yo, ni
lo firmo yo.
-¿Ya publicaron ese dictamen?, se le insistió.
“Eso hay que preguntárselo
a la Presidencia del Congreso”.
-El presidente del Congreso
coincide con el auditor Superior
del Estado, en el sentido de que
usted, el diputado Colunga, tiene que notificarlos el acuerdo
del Pleno.
“Yo no tengo porque notificar nada al presidente del Congreso del Estado”.

A más de tres meses que la Comisión
de Vigilancia presentó el dictamen y fue
aprobado por el pleno del Congreso del
Estado -13 de diciembre de 2018-, el pasado miércoles 14 de marzo de 2019 el
órgano legislativo notificó finalmente a la

-¿Recuerda la denuncia de
Misael Máynez diputado del
PES, en el sentido de que el 13
de diciembre el delegado federal
Juan Carlos Loera, fue al Congreso para negociar presuntamente en “oscurito” con usted y
con el coordinador de la fracción
panista, Fernando Álvarez Monje, para que el dictamen que involucra al presidente municipal
de Juárez, en supuestos actos de
corrupción, fuera bajado del orden del día de la sesión ordinaria
número 32?
“Es otra mentira”.

En la sesión 32 del Congreso del Estado, el 13 de
diciembre de 2018, durante la discusión del tema
de la Cuenta Pública 2017 del Municipio de Juárez,
quedo evidenciado que el propio coordinador de los
diputados de MORENA, bajó en el último minuto
del orden del día la aprobación del dictamen de la
Comisión de Fiscalización, presidida por el propio
Colunga.
La intervención en tribuna del vocal de la misma Comisión, del diputado Máynez Cano, impidió
que el proyecto de acuerdo en cuestión fuera bajado en ese momento, también secundado por la
mayoría de los demás diputados de la Comisión:
Omar Bazán Flores (PRI), Máynez (PES) y Rocío
Guadalupe Sarmiento Rufino (MC), quienes también expresaron su desconfianza sobre la aparente
negociación entre representantes de las fracciones
mayoritarias del Poder Legislativo.
Las diputadas de MORENA, Leticia Ochoa y
Francis Janeth Mendoza Berber se deslindaron de
las supuestas negociaciones.
“No generalicemos, lo que están haciendo ellos
es bronca de ellos no de MORENA”, expuso el diputado de Juárez, Benjamín Carrera quien pidió
votar la cuenta pública de Juárez.
Leticia Ochoa también diputada de Juárez dijo
durante el desarrollo de la sesión que se sentía
triste por el rumbo que llevaban a MORENA y se
deslindo de las negociaciones del delegado federal
y del diputado Colunga de quienes en el Congreso
se conoce sobre su estrecha amistad.
“Yo firme para que sustituyan a Colunga por
este tipo de situaciones’, añadió la diputada Leticia
Ochoa. Los diputados de los partidos mayoritarios,
Rene Frías Bencomo del PANAL, Alejandro Gloria
González del PVEM, Omar Bazán Flores y Rosa
Isela Gaytán Díaz del PRI, en sus discursos asumieron la supuesta negociación celebrada en la Torre
Legislativa entre Loera y los coordinadores.
“Reprobamos la actitud de los coordinadores
del PAN y de MORENA quienes tomaron decisiones por todos los chihuahuenses’, reclamo el
diputado Rene Frías Bencomo, representante del
PANAL. “No a las negociaciones en lo oscurito”, se
pronunció la diputada juarense Mendoza Berber.

Auditoría Superior del Estado.
“Ahora lo que nos marca la ley -continuó- es analizar y determinar lo que corresponda en cuanto a posibles sanciones
administrativas, no penales, porque así
nos lo ordenó el Congreso”, dijo el auditor

Héctor Acosta Félix quien reconoció que
posiblemente la sanción que se alcance
sea administrativa, no de tipo penal, ya
que los legisladores “no encontraron elementos para presumir la comisión de ese
tipo de delitos”.
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SEGUIMIENTO

OSCs dan la cara por Juárez
y les cancelan los apoyos
Guadalupe Salcido

Las experiencias de
transformación social más
exitosas que se ha logrado
en Ciudad Juárez han sido
resultado del trabajo entre
el gobierno y la sociedad civil organizada.
El centralismo y el abandono gubernamental movieron a los ciudadanos a trabajar en favor de la ciudad
para aminorar el impacto
causado por la ausencia del
Estado en la problemática
social que causaba estragos
en la población vulnerable.
Por décadas se construyó un capital social y una
expertise cuyo especialidad
se centra en salud, cuidado
infantil, filantropía, desarrollo social, servicios sociales,
educación e investigación,
rehabilitación y prevención
de adicciones, arte, cultura y deporte, discapacidad,
derechos humanos y medio
ambiente.
Ciudad Juárez concentra
casi la mitad de las 357 organizaciones de todo el estado
de Chihuahua, dice Catalina
Castillo coordinadora de la
Red por la Infancia.

Se acabó el dinero
El pasado 8 de marzo en
pleno evento por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, hizo
pública su “desconfianza a
todo lo que llaman sociedad
civil o iniciativas independientes”.
Las acusó de ser ‘fifís’ y
corruptas, de haber recibido
‘moches’ y de faltarles baño
de pueblo; especialmente a
las agrupaciones defensoras
de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos las acusó de contribuir
al mantenimiento del régimen autoritario
Semanas antes el 14 de
febrero había anunciado
en sus acostumbradas entrevistas matutinas, que su
gobierno dejaría de entregar
unos 30 mil millones de pesos de recursos públicos a las
Organizaciones de la Sociedad Civil organizada.

OSCs poderosas
Activistas locales expresan su preocupación por el descrédito generalizado
que se hace de todas las organizaciones
y por el anuncio del gobierno federal de
que ya no recibirán más apoyos públicos,
cuando en esta ciudad las OSC han suplido la ausencia de gobierno.
En 2011 el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil realizó el estudio “El Aporte de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSCS). La dimensión
del Sector Filantrópico de Ciudad Juárez”,
que arrojó que en esta frontera la aportación total de las OSC (en 2010) en términos cuantitativos, ascendía a 2 mil 205

millones, 671 mil 767 pesos. Esta cifra
representaba el 79 por ciento del presupuesto anual de egresos del municipio de
Juárez.
El estudio destaca además la eficiencia del trabajo de las organizaciones, con
respecto a su costo ya que por por cada
peso invertido, generaban el equivalente
de 2.42 pesos en servicios a la comunidad.
Se contabilizaron 16 mil 451 ciudadanos que prestaron sus servicios voluntarios a las OSC que al año aportaron 538
mil 680 horas de trabajo, equivalentes a
76 mil 964 días laborados o un total de 315
años de trabajo interrumpido.

SU APORTE

2,205 millones
el aporte de las OSC (en 2010)
(Equivale al 79 por ciento del presupuesto anual de egresos
del municipio de Juárez)

16,451
voluntarios

“No se puede construir sin la sociedad, sin su participación, sin que existan voces críticas, mucho menos
menospreciar la base social existente y la experiencia
que ha acumulad con los años”
Imelda Marrufo
Coordinadora de la Red Mesa de Mujeres

Fuente: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil/Estudio “El Aporte de las OSCS. La
dimensión del Sector Filantrópico en Juárez

Reacciones
encontradas
Las acusaciones y el
anuncio generaron reacciones encontradas entre los
y las representantes de las
organizaciones sociales de
Ciudad Juárez.
Por un lado celebraron
que por fin una administración intente recuperar las
responsabilidades que le corresponden y que por años
ha tenido que solventar la
ciudadanía organizada, ante
la ausencia del Estado.
Por el otro, criticaron la
forma en como está actuando la federación al generalizar y descalificar la fuerza
de las organizaciones, así
como la contribución a la
construcción de la sociedad.
“Andrés Manuel está
haciendo las cosas que debe

hacer, retomando lo que le
corresponde como Estado,
a lo mejor la estrategia o la
perspectiva del trabajo que
está realizando no es la más
adecuada, aún así hay que
reconocer que es la primer
administración federal que
realmente está atendiendo
esto”, plantea Catalina Castillo, Coordinadora de la Red
por la Infancia.
Hay un acierto en asumir esa política de lo social
desde el Estado y un desacierto en aplicar el borrón
y cuenta nueva, señala la
activista social.
Es verdad que están
aquellos que participaron
de la corrupción, sin embargo lo que hacen es bastante
delicado porque el gobierno
no tienen capacidad para
atender todo ese de lo que
las organizaciones se han
encargado por años que los
6 años que AMLO perma-

necerá en el poder no le alcanzarán para remediar esa
ausencia, dice.
Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de
Mujeres, coincide en que la
política actual hacia la sociedad organizada es errónea.
“No se puede construir
sin la sociedad, sin su participación, sin que existan voces
críticas, mucho menos menospreciar la base social existente
y la experiencia que ha acumulad con los años”, plantea.
Las organizaciones sociales sí pueden recibir recursos públicos, porque contribuyen al desarrollo social
de un país, dice.
Agrega que en México
las OSC tienen este derecho,
mismo que está estipulado
en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil , y otras normas aplicables.

A lo mejor la estrategia o la perspectiva del trabajo
que (AMLO) está realizando no es la más adecuada,
aún así hay que reconocer que es la primer administración federal que realmente está atendiendo esto”
Catalina Castillo
Coordinadora de la Red por la Infancia
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#EL SILENCIO ES COMPLICIDAD

Anuncian jornadas
en memoria
de Miroslava Breach
Carlos Omar Barranco

Tomando como lema la
frase “el silencio es complicidad”, la organización Propuesta Cívica prepara una
jornada en memoria de la periodista de Norte y La Jornada Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo
de 2017.
Esa frase -“el silencio es
complicidad”- es la que la reportera le dijo al exvocero del
PAN Alfredo Piñera, cuando
éste la grabó, recién concluido
el proceso electoral de 2016.
Piñera entregó dicha
grabación a un cartel de la
droga, a través del exalcalde
también panista de Chínipas,
Hugo Amed Schultz Alcaraz.
Los capos de la organización criminal, que hasta el día
de hoy domina el municipio
de Chínipas con total impunidad, se habrían molestado
con la periodista, pues a raíz
de sus reportajes se vieron
forzados a retirar la candidatura de uno de sus vástagos,
Juan Salazar, alias “Juanito”,
en la elección de 2016.

A dos años del
homicidio de la
periodista de Norte
y La Jornada,
organizaciones
recuerdan que
‘el silencio es
complicidad’

No obstante que esta fue
una hipótesis sostenida públicamente tanto por el gobernador Javier Corral como
por el fiscal César Peniche,
después que Juan Salazar fue
destituido como candidato del
PRI, los dos siguientes periodos el partido postuló a dos
hombres vinculados al mismo grupo criminal.
Jesús Ramón Quinto
Agramón Varela y Salomé
Ramos Salmón fueron los
candidatos del tricolor y ambos “ganaron” la elección.
Con motivo de conmemorarse dos años del asesinato
de Breach el próximo 23 de
marzo, Propuesta Cívica rea-

lizará los días 21 y 22 de marzo una serie de conferencias
así como la presentación de
una galería en honor de la comunicadora.
“En recuerdo a la memoria de mi querida hermana
Miroslava y exigiendo una
justicia que aún no llega a 2
años de su cobarde asesinato”,
escribió en su muro de Facebook ayer lunes Rosa María
Breach, hermana de Miroslava, para difundir la agenda
del evento que contará con
el apoyo de organizaciones
defensoras de la libertad de
expresión de distintas partes
del mundo.
Entre las asociaciones que
auspician la actividad están la
propia Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Goethe Institute, Open Society
Fundations, la organización
alemana Brot für die Welt
(Pan para el Mundo), Casa Refugio Citlaltépetl y el Centro
Nacional de Comunicación
Social (CENCOS).
El 21 de marzo se llevará
a cabo el seminario “Miroslava Breach: Periodismo entre

fuego cruzado, zonas de silencio y nacopolítica mexicana” a las 11:00 de la mañana
en el Goethe Instituto de la
Ciudad de México, ubicado en
la calle Tonalá número 43 de
la colonia Roma Norte.
A las 19:00 horas tendrá
lugar una charla e inauguración de galería de arte denominada “Grito de rebeldía y

CRISIS DE VIVIENDA

esperanza”, a cargo de Rosa
María Breach Velducea, en la
Casa Refugio Citlaltépetl en
la calle Citlaltépetl número
25 de la colonia Hipódromo,
también en la capital del país.
El 22 de marzo a las 11:00
de la mañana se realizará una
conferencia de prensa en las
instalaciones de CENCOS,
calle Medellín número 33 co-

lonia Roma, de la Ciudad de
México, además de reuniones
privadas con autoridades.
En su cuenta de Twitter la
organización Propuesta Cívica publicó:
“Dos años de impunidad,
dos años exigiendo justicia, el
silencio no es opción así como
lo dijo Miroslava Breach: #SilencioEsComplicidad”.

Numeralía

Han realizado 1,500 desalojos de viviendas 80 mil
Calculan que más
de 80 mil casas
fueron vendidas
ilegalmente a
inmobiliarias
Carlos Omar Barranco

La organización El Barzón lanzó un llamado para
que familias juarenses que
tienen adeudos de vivienda
no se dejen amedrentar por
inmobiliarias y abogados que
están realizando desalojos.
La abogada barzonista
Griselda Sosa estimó que en
lo que va del año ya se han
realizado cerca de mil 500
desalojos en esta frontera.

Se trata de casas que
fueron adjudicadas en subastas entre los años 2017
y 2018 y que previamente
fueron arrebatas a sus dueños mediante juicios hipotecarios ilegales en Nayarit y
Coahuila, recordó.
“Personas que han sido
desalojadas nos dicen que
han llegado a sus casas y
han encontrado sujetos haciendo reparaciones y sacando las cosas y los muebles”, relató.
El origen del problema
está en las más de 116 mil
casas que fueron abandonadas en los años de la crisis de
violencia y desempleo que se
vivió, y cuya existencia fue
corroborada en un estudio de

la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ).
De acuerdo con Sosa,
actualmente ya solo hay 20
mil viviendas solas, pero no
porque el problema se haya
revertido, sino porque cerca
de 96 mil inmuebles fueron
ocupados por invasiones.
Una muestra de la pobreza que se vive en la periferia de Juárez pero que
las autoridades y las élites
empresariales se niegan a
reconocer.
Los entes que se han adjudicado las viviendas son
Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal, quienes las
han vendido en subastas
a empresas como Provive, CDC, Elvis de Juárez y

Constructora DASA.
Sosa informó que sí existe una manera de revertir
las adjudicaciones que está
haciendo Infonavit a las inmobiliarias y esto es a través
de amparos.
A cada acreditado un
amparo le costaría por lo
menos 20 mil pesos con un
despacho legal privado, pero
con ellos el costo se reduce a
solo cinco mil pesos.
“Nosotros no hacemos
negocio de esto, es una gestoría social”, refirió ante el
cuestionamiento de Norte.
Actualmente cerca de
dos mil personas han logrado conservar sus casas con
la intervención de El Barzón, indicó.

casas en litigio

50 mil
adjudicadas por Sociedad Hipotecaria federal en colonias
como Patria, 1, 2 y 3; Héroes de México, Paseos de la Torres,
Roma, Misiones Del Real y Ciudad Moderna

30 mil
adjudicadas en juicios ilegales por Infonavit

5 tipos de fraude
• Demandas en Nayarit
• Juicios simulados aquí
• Juicio de CGA por supuesta recuperación de crédito de
vivienda
• Embargos por falta de pago de predial al municipio
• uicios en Coahuila

Nortedigital.mx

Norte de Ciudad juárez | 16 de marzo de 2019 | 13

14 | Norte de Ciudad juárez | 16 de marzo de 2019

Nortedigital.mx

¿Y CHIHUAHUA CUáNDO?

La revocación de mandato ya será
posible en México; lo avalan diputados
Va Beto O’Rourke
por la silla de Trump
NORTE

El ex congresista paseño
Beto O’Rourke anunció el pasado jueves su candidatura a la
presidencia de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata,
para relevar a Donald Trump
en el mando.
El político de 46 años que ha
sido comparado con el expresidente Barack Obama, enfrentará a otros 15 precandidatos demócratas, entre los que figuran
personalidades como Bernie
Sanders, Elizabeth Warren,
Kamala Harris y de registrarse,
el exvicepresidente Joe Biden.

Su mensaje positivo y de
unidad, de defensa a los derechos humanos con el que ha
enfrentado la política radical
de Donald Trump, lo perfilan
como uno de los grandes favoritos.
Importante es recordar que
en noviembre pasado estuvo a
2.5 puntos de arrebatarle la senaduría a Ted Cruz, en Texas, el
estado más republicano de ese
país.
El primer gran mitin político que realizará como precandidato se efectuará el próximo 30
de marzo en la vecina ciudad de
El Paso.

Diputados avalaron también
esta semana la
implementación
de las consultas
populares
NORTE

El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó,
con 326 votos a favor, 127 en
contra, el dictamen de la iniciativa de reformas constitucionales para modificar la figura de la consulta popular e
introducir la de revocación
de mandato.
¿Cómo funcionaría? ¿Qué
pasa si el presidente Andrés
Manuel López Obrador se somete a esta votación?
El documento reforma y
adiciona diversos artículos
de la Constitución.
La oposición acusó que se
estaba avalando una reforma

Durante la sesión en la Cámara de Diputados hubo posicionamientos a favor y en contra de la iniciativa por parte de los legisladores.

que podría abrir la puerta a
la reelección y que Morena
quiere hacer historia como
Venezuela y Bolivia. Morena
y sus aliados les pidieron no
temer ir a las urnas en 2021.
Al fundamentar el dictamen Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, expresó

que la consulta popular con
carácter revocatorio será la
herramienta del pueblo para
evaluar y, en su caso, cambiar a gobernantes, aquellos
que desde el poder del Estado
no cumplieron con su mandato constitucional.
Cuando el resultado de

la consulta sea revocatorio,
el presidente cesará en sus
funciones al día siguiente
y se aplicará el artículo 84
constitucional, con el que el
secretario de Gobernación en
turno tomaría el cargo mientras el Congreso nombra a un
presidente interino.
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SEMBLANZA / ING. TOMás mena sánchez

Comprometido
con la educación
y el desarrollo

Su trayectoria profesional
• Se graduó en el verano de 1971 del ITCJ.
• Antes de terminar la ingeniería, ya trabajaba en una empresa llamada Estructuras Mecánicas del Norte.
• En 1972 comienza a trabajar como profesor en el ITCJ, al
mismo tiempo que se integra a la RCA, donde labora por
15 años y llega a ser gerente de planta.
• En 1985, junto con un grupo de emprendedores juarenses, crea Delamex, empresa que ofrecía contratos de manufactura a otras de procedencia extranjera.
• En 1987 renuncia al Tecnológico de Ciudad Juárez.
• Fue presidente local de la AMAC, ahora INDEX, por dos
años (2005-2006), así como vicepresidente de la misma
asociación a nivel nacional.
• En 2008 Delamex es vendida a la empresa Plexus, la
cual le pidió quedarse, desempeñándose como director
de diseño por ocho años hasta su retiro, el cual se vio
interrumpido cuando un nuevo grupo lo invita como
Country Manager de una nueva empresa.
• En 2012 volvió al ITCJ como presidente del Consejo de
Vinculación.

SANDRA CHÁVEZ

A lo largo de 50 años de
trayectoria, Tomás Mena Sánchez ha hecho de la ingeniería
un camino de éxito, lo cual ha
sido producto de su trabajo y
esfuerzo, pero sobre todo de
saber aprovechar las oportunidades.
El juarense nacido un 17
de septiembre de 1947, es hijo
de padre mexicano y madre
americana, quien siempre
fue una firme creyente de
que lo más importante era la
educación, por lo que él como
sus ocho hermanos crecieron
con el objetivo de acabar una
carrera profesional, siendo
Tomás quien decidiera estudiar en la escuela Secundaria
Técnica número 21, de la que
se graduó como técnico en
electricidad.
Esa misma escuela, el 3 de
octubre de 1964 se convirtió
en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez, donde siguió
con la preparatoria y más adelante con la carrera.
“Soy de la primera generación de bachillerato y aparte
soy de la primera generación
de ingenieros industriales mecánicos del Tecnológico”, de la
cual se recibió en el verano de
1971, año en que comenzó su
trayectoria dentro de la industria maquiladora, a la par de su

“Hay que estudiar y prepararse, buscar la
superación personal, eso es muy importante,
mantenerse bien, los tiempos se dan, hay que
aprovechar los años de la juventud para poder
crear y hacer una carrera que los vaya a
fortalecer en el futuro”
Tomás Mena Sánchez
Presidente del Consejo
de Vinculación del ITCJ

labor como docente en el ITCJ,
al cual volvió un año después
como profesor de mecánica,
estática y dinámica, clases que
impartió hasta 1987, pues su
trabajo dentro de la industria
maquiladora no lo dejó continuar, dedicándose a ella hasta
hace un par de años, cuando
se retiró.
Al Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez volvió hace
seis años para ocupar el cargo
de presidente del Consejo de
Vinculación, que le ha permitido fomentar las certificaciones para hacer de los alumnos
profesionistas más competitivos, además creó el Centro
de Innovación y Desarrollo
donde antes de graduarse los
jóvenes ya realizan sus propios proyectos, obteniendo la

experiencia necesaria para
enfrentar el mercado laboral.
Mena Sánchez fue clave
en la firma de un acuerdo con
Citybanamex que otorga 25
becas anuales al mismo número de jóvenes para que estudien en las mejores universidades del mundo. También
se encargó de la regulación
de las prácticas profesionales,
en las que las empresas ofrecen contratos y sueldos a los
alumnos, así como horarios
que les permiten cumplir con
sus responsabilidades.
Otra de sus grandes aportaciones es la renovación de
las aulas para que las clases
sean de mejor calidad y los estudiantes puedan tener acceso a redes y así intercambiar
opiniones con colegas en otras

partes del mundo.
Todas estas acciones,
Mena las ha llevado a cabo
solo por responsabilidad civil, ya que no recibe ningún
sueldo por su labor como presidente del consejo, es “como
parte de algo que tengo que
darle a la sociedad”, a la misma
que invita a formar parte del
Tecnológico para entre todos
mantener en alto el nivel de la
institución.
Tan buena ha sido su labor
que en diciembre pasado el ingeniero presentó su renuncia,
la cual que no fue aceptada,
al contrario, los demás integrantes del consejo le pidieron
quedarse un par de años más,
“pero después de ahí yo me
retiro… ya tuve una carrera
medianamente bien, creo que
estoy arribita del estándar”,
afirma orgulloso.
Agrega que ya tuvo la
oportunidad de viajar por el
mundo y poner al límite sus
capacidades, lo cual también
desea puedan hacer las nuevas generaciones del Tec, a
quienes pide “seguir estudiando, hay que buscar la superación personal, eso es muy
importante, mantenerse bien,
los tiempos se dan, hay que
aprovechar los años de la juventud para poder crear y hacer una carrera que los vaya a
fortalecer en el futuro”.

Fotos: José Zamora

Su gran trayectoria en la industria maquiladora lo ha llevado por el camino del
éxito como ingeniero industrial, derramando además su gratitud y compromiso
a favor del ITCJ, desde donde impulsa y promueve a las nuevas generaciones de
profesionistas para enfrentar con excelencia las demandas del mercado laboral

Su otra pasión
Su profesión le dio la oportunidad de conocer una gran pasión, la fotografía, actividad que comenzó gracias a sus múltiples viajes y que había desarrollado como aficionado pero
que ahora lo tiene tomando clases profesionales y que incluso le ha permitido exponer sus obras, siendo una de las más
recientes, la exhibición que mantiene en el Centro Cultural
de las Fronteras, donde ha recibido excelentes opiniones.

Juárez economía

Quiebra de NAMS
deja sin trabajo a
700 trabajadores

NORTE

Tras el repentino cierre de
la empresa North American
Mailing Services (NAMS) en
Ciudad Juárez, la cual suspendió labores dejando sin empleo
a 700 personas, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
anunció medidas cautelares
para proteger los derechos de
los afectados.
NAMS, de origen estadounidense, tiene su matriz
en Pensilvania, se dedicaba a
la clasificación de correspondencia distribuida en el vecino
país.
La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico,
Alejandra de la Vega, explicó
que la maquiladora no pertenece a ninguno de los organismos formales que existen en
la frontera.
De la Vega dijo a los trabajadores que “no están solos,
y pondremos a su disposición toda nuestra capacidad
y aprovecharemos nuestras
alianzas con los empresarios
del sector para atender de la
mejor manera posible esta situación inédita”.
Hasta el cierre de esta
edición, ningún representante de NAMS o representante
gerencial había explicado las
razones del cierre ni la situación contractual de cientos de
trabajadores.
Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
realizaron el embargo precautorio e intervinieron los bienes
de la empresa.
La Asociación de Maquiladoras A.C. Index Ciudad
Juárez y la South West Maquila Association de El Paso
(SWMA), hicieron un llamado
a otras empresas que pudieran
verse afectadas por las “condiciones de mercado o el clima
laboral”.
Las convocaron a que se
acerquen a ellos o a dependencias de gobierno competentes,
“para evaluar soluciones que
permitan la continuidad del
negocio y la preservación de
los empleos”.
“Nuestra industria reconoce la importancia del cumplimiento de los derechos
laborales de los empleados y
proveedores”, expusieron.
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Bajan IVA, pero mantienen
mismos precios del 2018
Justifican que
algunos restaurantes aplican
la medida para
“compensar” aumento al doble el
salario mínimo

LA “TRAMPITA”

Carlos Omar Barranco

Bajar el IVA del 16 al 8 por
ciento no resultó en un beneficio para comensales fronterizos.
Algunos
restaurantes
que ya reciben el estímulo
del cincuenta por ciento en
el impuesto, mantuvieron los
mismos precios que tenían en
su menú o su lista de precios el
año pasado.
Economistas consultados
opinaron que la medida sirve
para compensar el aumento al
doble del salario mínimo, que
se vieron obligados a otorgar a
partir del 1 de enero.
Este año el Servicio de
Administración
Tributaria
(SAT) abrió la posibilidad para
que negocios comerciales que
venden productos con IVA
pudieran registrarse en un
padrón para poder acceder al
estímulo del 50 por ciento.
La medida había sido
anunciada desde la campaña
del hoy presidente Andrés
Manuel López Obrador quien
el 5 de enero la presentó oficialmente como una de las
medidas del Programa de
Zona Libre de la Frontera
Norte.

DESENCANTO POR EL
PARAÍSO TRIBUTARIO
Además de bajar el IVA a
la mitad, también se ofreció
disminuir precios de combustibles, reducir el ISR a solo 20
por ciento y elevar el salario
mínimo al doble.
En medio del paraíso tributario prometido, clientes de
establecimientos ubicados en
zonas exclusivas de esta frontera vivieron un desencanto.
Reportaron que a la hora

1

2

En algunos
restaurantes
redujeron el cobro
del IVA del 16 al 8 %.

Pero mantienen los
mismos precios de
consumo del año
pasado.

NI A QUIÉN ACUDIR…
Prodecon se declara incompetente
para resolver el problema
y Profeco sigue sin titular
en la frontera

¿Acción abusiva o compensatoria?
Sobre el hecho de que los establecimientos no hayan bajado sus precios,
a partir de la reducción del IVA conseguida con el estímulo fiscal, la economista Erika Donjuan opinó que no
se trataría de una conducta abusiva de

parte de las empresas, sino de un aliciente para compensar el incremento
al salario que se aplicó en la frontera.
“No creo que sea abusivo porque
hubo incremento al salario y también
inflación; pudiera ser que es compen-

sar, porque no ajustaron los precios a
la alza”, expresó.
NORTE intentó obtener una postura de parte de la encargada de despacho
en la delegación de Profeco de esta frontera, Allyn Ivette Delhumeau Pedroza,

“Si un comensal o contribuyente requiere su comprobante fiscal o no se desglosa el IVA, la Prodecon
podría ayudarle para verificar cuánto es el importe del impuesto que le están cobrando”
Luis Eduardo Rodríguez Sámano
Delegado de la Prodecon

de facturarles, los negocios sí
les aplicaron una menor tasa
de IVA, pero el precio de su
consumo no disminuyó.
“Le hablé al mesero y le
pregunté si estaban facturando ya al ocho por ciento y me
dijo que sí, y cuando me trajeron el ticket, el precio era el
mismo del año pasado”, refirió
un cliente de un restaurante
de la avenida Tomás Fernández.
Dijo que hubo otro ne-

gocio de alimentos en el que
también le facturaron al ocho
por ciento, éste en la zona de
San Lorenzo, pero los precios
siguen igual que el año pasado, “incluso los precios en menús no los han cambiado”.

UNA TRAMPA, JUGAR
CON LOS PRECIOS
Mario Hernández, presi-

dente del Colegio de Fiscalistas de Ciudad Juárez, explicó a
NORTE que no todos los contribuyentes obtuvieron autorización para facturar al 8 por
ciento, por lo que no es posible
exigirlo de manera general.
Sin embargo, en el caso de
los que sí cumplieron los requisitos y ya están facturando
el IVA a la mitad, en “estricta
teoría” debieran haber disminuido los precios “por el diferencial de tasa”.

Al respecto el delegado de
la Prodecon Luis Eduardo Rodríguez Sámano refirió que lo
que parece estar ocurriendo es
una posible trampa del restaurante, “como que están jugando con el precio del producto,
no tanto con el impuesto¨.
Sin embargo, también
aclaró que si existieran quejas por precios, los afectados
deberían acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) y no a la Prodecon.
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Industria del litigio enriquece
a los abogados laboralistas’
Autoridades insisten en una justicia laboral imparcial y rechazan la manipulación a la clase trabajadora
Carlos Omar Barranco

Por primera vez desde que inició su
administración el gobernador Javier Corral hizo alusión al tema de los abogados
laboralistas, que se han enriquecido manipulando a obreros a quienes los convencen de organizar paros en perjuicio
de decenas de empresas, a cambio de
jugosas liquidaciones con las que luego
deben pagarles honorarios.
“Procuramos una justicia laboral imparcial pero tampoco nos hacemos de la
vista gorda sobre la industria del litigio,
que ha creado a algunos abogados laboralistas ricos y trabajadores liquidados,
pero pobres”, afirmó Corral durante la
presentación de su segundo informe de
gobierno en esta frontera.
Explicó que actualmente en la disputa por atraer la inversión extranjera, las
entidades federativas compiten con una
serie de exenciones, estímulos fiscales,
terrenos baratos y hasta capacitación.
“Chihuahua añade a su oferta la certidumbre jurídica a las inversiones porque ya se sabe en el estado, se sabe en el
país y fuera del país que en esta entidad
la ley no se negocia; es una y vale para
todos”, afirmó.
En las semanas recientes la abogada
laboralista juarense Susana Prieto Terrazas fue expuesta en medios digitales por
presuntamente poseer propiedades en El
Paso, Texas, valuadas en varios millones
de dólares, en contraste con la protesta
de obreros que encabeza en la ciudad de
Matamoros Tamaulipas.
Prieto inició su participación como
asesora de trabajadores en aquella ciudad luego de que se diera a conocer que
algunas maquiladoras se negaban a entregar un bono que dan cada año, resultado de multiplicar la diferencia del aumento al salario que se haya autorizado,
por 365 días.
Debido a que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador
el incremento para 2019 fue de más de
80 pesos (al doble en la franja fronteriza)
la multiplicación arrojó la cifra de 32 mil
pesos.
La maquila reaccionó resistiéndose
a pagar esa cantidad a los más de 80 mil
obreros de la plaza, y ahí fue donde Prieto vio la oportunidad de intervenir.
No solo consiguió que 45 empresas
fueran declaradas oficialmente en huelga, sino que todas aceptaron pagar el
bono y un incremento del 20 por ciento
al salario.
El problema se agudizó cuando la legista llevó la exigencia del bono y el incremento del salario a empresas que no
tenían esa prestación en sus contratos
colectivos.

“No a la manipulación”
Voces dentro de la industria juarense
alertaron que lo hecho en Matamoros podría replicarse en Juárez, ya que existe el
antecedente de que en el año 2015 la misma
abogada impulsó el paro en varias plantas a
las que obligó a entregar liquidaciones millonarias y cobró el porcentaje respectivo a
sus “representados”.
Cálculos de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social estiman que en aquellas fechas las maquilas erogaron cerca de 50 millones de pesos en solo un año por concepto
de liquidaciones.
El posicionamiento de Corral fue interpretado por algunos especialistas como
una advertencia de que quienes pretendan
manipular a la clase trabajadora, deberán
atenerse al estricto cumplimiento de la ley.
En ese sentido la secretaria del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno del Estado Ana
Luisa Herrera, dijo a NORTE que en todo el
estado y particularmente en Ciudad Juárez
hay un ambiente de estabilidad laboral.
“Hemos hecho un esfuerzo por robustecer nuestra inspectoría del trabajo y hemos

hecho un quinientos por ciento más inspecciones con el afán de acompañar a pequeños y micro empresarios en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los
trabajadores”, precisó.
En comparación a lo que se hacía anteriormente pasaron de un promedio de cien,
a más de tres mil inspecciones por año.
“Trabajamos mucho en resolver los conflictos a través del diálogo; nuestra capacidad conciliatoria aumentó en un cuarenta
por ciento”, ponderó.
Cuestionada sobre la actuación de los
abogados laboralistas, Herrera consideró
que en esta frontera hay una clase obrera
madura y responsable que sabe dialogar
con sus empresas y sabe cuidar las fuentes
de trabajo.
“Los conflictos deben resolverse vía dialogo para que sea un ganar ganar y no es
necesario que tengan que pagar por asesorías para resolver sus asuntos, porque está
muy fortalecida la Procuraduría Federal
para la Defensa del Trabajo (Profedet) para
atenderlos de forma gratuita”, concluyó.

“Los conflictos deben resolverse vía dialogo para que sea un ganar ganar
y no es necesario que tengan que pagar por asesorías para resolver sus
asuntos, porque está muy fortalecida la Procuraduría Federal para la
Defensa del Trabajo (Profedet) para atenderlos de forma gratuita”
Ana Luisa Herrera
Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado

Susana Prieto, abogada.
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REVOLUCIÓN DE HABILIDADES

Empresas se convierten
en constructoras de talento

Se buscan personas:
los robots las necesitan
NORTE

Los robots sustituyen los
empleos humanos: éste es el
debate de la década. Aunque
en realidad, lo opuesto parece
ser cierto.
De acuerdo a una investigación de Manpowergroup,
resalta que en la actualidad
hay más empleadores mexicanos que nunca (81%) que
planean aumentar o mantener su número de empleados
como resultado de la automatización.
En lugar de reducir las
oportunidades de empleo, las
organizaciones están invirtiendo en tecnología digital,
delegando algunas tareas a
los robots y creando puestos
de trabajo. Al mismo tiempo,
las empresas están ampliando sus conocimientos para
que su fuerza de trabajo humana pueda realizar funciones nuevas y complementarias a las de las máquinas. La

Con la escasez de talento en su nivel más alto de los
últimos 12 años, la rápida aparición de nuevas habilidades
y la desaparición de las viejas,
cada vez más compañías están
planeando construir talento, y
se proyecta que esto aumente
para el 2020.
Las empresas se están
dando cuenta de que ya no

revolución de las habilidades
está en pleno desarrollo.

LA TENDENCIA ES:
PREPÁRATE
PARA QUEDARTE
Hoy más que nunca los
empleadores prevén aumentar o mantener su fuerza de
trabajo como resultado de
la automatización -de 79%1
a 81% en tres años, añade
Manpowergroup.
Al mismo tiempo, el porcentaje de participación de
las compañías que predicen
la pérdida de puestos de trabajo ha caído del 19% al 15%.
Las empresas que están
adoptando la digitalización
están creciendo, y ese crecimiento está produciendo
más y nuevos tipos de empleos. Treinta por ciento de
lascompañías espera crear
más empleos en los próximos
dos años.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Cada vez más demanda
en habilidades digitales
Fuente: Manpowergroup

Hoy más que nunca

81 %

de los
empleadores en
México planean
aumentar o
mantener su
plantilla laboral
como resultado de
la automatización

a cientos de Profesionistas
EXPO FEMME WKND
concentró a más de 600 profesionistas, el pasado 10 de marzo,
en un foro realizado por el Club
Zoi Mujer Rotary, para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer.
El evento tuvo como objetivo reforzar el empoderamiento
de la mujer mediante conferencias magistrales a cargo de
reconocidas profesionistas que
han destacado en sus diferentes
carreras profesionales.
La Doctora Ana Carolina
Aguilar, neuróloga pediatra,

tuvo su participación en el foro
titulado “Inteligencia Emocional, Herramientas para el Éxito”.
La neuróloga ha impartido múltiples pláticas en ciudad
Juárez, así como a nivel nacional e internacional; en el 2016
obtuvo el premio de profesionista destacada.
Otras conferencistas fueron la empresaria Vanessa Serrano, directora de Alimentos
Dassani, quién también es vicepresidente del grupo TMM y
escritora de cuatro libros.
María Carreón, coach empresarial con Inside Success

38 %

de las compañías que
automatizarán las tareas
en los próximos 2 años,
30% creará más puestos
de trabajo, 4 puntos
porcentuales más que
aquéllas que no planean
automatizar

EXPO FEMME concentra

POR Guadalupe Parada Gasson

pueden esperar hasta encontrar el talento de un momento
a otro, ni justo cuando lo requieren.
El setenta y siete por ciento de las organizaciones pretende mejorar las habilidades
de su propia mano de obra
para 2020, revela el más reciente estudio divulgado por
Manpowergroup.

Trainning, creadora y desarrolladora del programa Online de
enseñanza, fue la conferencista
que participo con su ponencia
para el círculo de mujer joven.
Durante el evento se contó con mesas de diálogo donde
participaron Laura Ovalle, mujer deportista, Yesenia Uribe
del Club Rotario, Nabil Zarina,
diseñadora de Modas y Alejandra Chávez Palacios, mujer
emprendedora.
El evento contó también
con los mejores expositores y lo
más novedoso en productos y
servicios, inspirando el empoderamiento de la MUJER.

NORTE

La automatización está cambiando las habilidades que las
empresas necesitan en sus
trabajadores. Sin embargo, la
velocidad a la que esto está ocurriendo varía al interior de las
organizaciones, dependiendo
de las funciones.
La demanda de habilidades de Tecnologías de la Investigación (TI) está creciendo
rápida y significativamente:
6% de las empresas espera au-

mentar su plantilla laboral en
TI tres veces más de lo que se
espera disminuirlas.
Mientras tanto, la disponibilidad de talento tecnológico es
cada vez más escasa; la educación y experiencia que requieren los empleadores frente a lo
que existe está presentando un
desequilibrio. En Estados Unidos, 86% de las vacantes de TI
requieren de un título universitario en ciencias de la computación, pero sólo 43% de los trabajadores de TI cuenta con uno.
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Humanizar
a la maquila

Las personas no huyen de las empresas donde encuentran una
oportunidad de crecimiento, sino de algunos jefes que incurren
en cierto tipo de comportamientos que no tienen que ver nada
con las políticas ni a la razón de ser de los corporativos
Francisco Luján

Santiago Velasco López,
estudiante del octavo cuatrimestre de ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con
nueve años de experiencia
como operador y técnico en la
industria maquiladora, desde
su experiencia lanza una crítica y al mismo tiempo una
iniciativa para aprovechar lo
mejor que este sector puede
ofrecer a la comunidad y a las
personas.
Los alcances de su investigación sobre prácticas de
contratación de personal en la
industria maquiladora, incluye
un análisis del potencial que tie-

ne la oferta de trabajo la industria en Ciudad Juárez para la
prevención de la delincuencia.
Una parte de su trabajo
recoge la experiencia personal
como solicitante de trabajo y
entrevistas hechas estudiantes
de la misma casa de estudios.
Expuso que los departamentos de recursos humanos
priorizan las contratación
de personal con estudios de
primaria y secundaria, pero
principalmente las personas
recomendadas son quienes
frecuentemente ocupan las
vacantes demandadas, mientras quienes estudian en el
ivel superior. incluso con experiencia, son mal calificadas
bajo el criterio de que están

“sobrevaluadas”.
Dijo que personalmente
desde diciembre de 2018, se
ha presentado en nueve plantas industriales para solicitar
trabajo como operador y como
técnico, pero que la respuesta
siempre ha sido la misma: “Estas sobrevaludo”.
“La palabra “sobrevaluado” es utilizada como un valor negativo que demerita,
en lugar de ser un activo que
puede darle un valor agregado al empleador, ya que bajo
este criterio equivocadamente
adoptado, desaprovechan los
mejores recursos humanos
que pueden ser la diferencia
entre cumplir o incumplir con
la eficiencia y productividad

“El estándar de selección de personal se basa en criterios
que no toman en cuenta a los aspirantes capacitados,
estudiantes y profesionistas recién egresados, bajo el
criterio de que no tienen experiencia pero cuando se trata
de personas con estudios mínimos, aunque no la tengan
son reclutados”
Santiago Velasco López
Estudiante de ingeniería industrial en la UTCJ

deseada”, dijo.
“El estándar de selección
de personal se basa en criterios que no toman en cuenta a
los aspirantes capacitados, estudiantes y profesionistas recién egresados, bajo el criterio
de que no tienen experiencia
pero cuando se trata de personas con estudios mínimos,
aunque no la tengan son reclutados”, señaló.
Dijo que la percepción
del personal de la industria,
a cargo del reclutamiento del
personal de la empresa, refleja
una visión contraría a las expectativas de mejora, ya que
no toman en cuenta la disposición y la actitud de las personas de “ponerse la camiseta”
cuando un aspirante es etiquetado como sobre calificado.

“Se muestra una cultura
débil para las relaciones humanas en el contexto de la
comprensión de las necesidades de las personas, dispuestas
a colaborar y crecer en la industria, lo cual resulta muchas
veces decepcionante e impacta en el problema de rotación
de personal”, dijo.
-¿Por qué se tiene un grave problema de rotación de
personal en la industria maquiladora?
“Las personas no huyen
de las empresas donde encuentran una oportunidad de
crecimiento, sino de algunos
jefes que incurren en cierto
tipo de comportamientos que
no tienen que ver nada con las
políticas ni a la razón de ser de
los corporativos.

“El propósito de mis estudios es la aportación de mejores prácticas, más humanizadas bajo la certeza de que
las empresas mejoraran sus
resultados con personal capacitado y humanizado, además
de los beneficios que se derraman a la sociedad”.
El estudiante de ingeniería industrial es asesorado por
autoridades académicas para
la publicación de un libro que
se titulará “Metodología del
Proceso Robusto, desde el año
pasado insistentemente busca
trabajo en el mismo sector industrial y pese a su nivel profesional y experiencia, hasta
ahora ninguna de las nueve
plantas a las ha presentado su
curriculum vitae le ha abierto
las puertas para trabajar.
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Promueve CommScope el respeto
hacia la mujer y la convivencia familiar
En el marco del Día Internacional de la Mujer
inculcan valores entre los trabajadores así como
fomentan la erradicación de la violencia de género

NORTE

E

n el marco del Día Internacional de la Mujer, y bajo el principio
de fomento de los valores y la erradicación de la violencia de género, además de impulsar el empoderamiento de la
mujer, CommScope realizó una
serie de actividades en días pasados con la entusiasta participación de sus trabajadoras.
En primer lugar, fue organizada una conferencia dirigida a la mujer, con la destacada
participación de Verónica Corchado quien actualmente es directora del Instituto Municipal
de la Mujer.
El título de la conferencia
fue “El empoderamiento de
la mujer ante la violencia de
género”, tema en el que CommScope ha puesto particular
interés con el propósito de inculcar valores como el respeto
entre sus empleadas.
Asimismo, el 8 de marzo y
como parte de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, CommScope regaló a
todas las mujeres una rosa, en
un emotivo detalle en el que
participaron supervisores, jefes
de grupo, comité de eventos y
demás trabajadores de la planta
quienes no dejaron que pasara
desapercibido este día de gran
reflexión y solidaridad con todas las compañeras de trabajo.
Cabe hacer mención que
otra actividad realizada el 9 de
marzo fue el Día de la Familia,
una de las fechas más especiales del año por la importancia y
significado entre los trabajadores y sus seres queridos quienes
de manera entusiasta participaron en plantar un árbol.
La actividad de reforestación de las áreas verdes de la
empresa con la participación de
las y los trabajadores de CommScope y sus familias contribuyó a estrechar los lazos de todos
aquellos quienes hacen posible
la hermandad entre todos los
empleados.

Mientras algunos
trabajadores y sus
familias plantaban árboles,
otros disfrutaron de juegos
gigantes, brinca brincas,
música y unos apetecibles hot
dogs preparados y servidos
por supervisores, ingenieros
y gerentes de CommScope, en
medio de un notable ambiente de
sana convivencia.

También en el Día de la Familia, cientos de trabajadores
y sus seres queridos se unen para crear conciencia
en pro del medio ambiente y sembrar árboles
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Foxconn Scientific Atlanta
celebra la lealtad y el compromiso
Personal de la planta con 20 años
de labores se reunió para festejar
la dedicación al trabajo
NORTE

Personal operativo y administrativo de Foxconn
Scientific Atlanta en Ciudad
Juárez se reunieron en días
pasados para festejar sus primeros 20 años de labores de
casi un centenar de trabajadores.
Un total de 88 trabajadores tuvieron la oportunidad de
reunirse en el restaurant Viva
México donde los directivos
de la planta se encargaron de
dar la bienvenida a todos los
festejados y sus acompañantes, por dos décadas de arduo
trabajo, compromiso y lealtad
de quienes hoy son pilares del
corporativo.

El director de Operaciones, Roberto Gómez, así como
el staff gerencial de Foxconn
Scientific Atlanta, brindó un
sincero agradecimiento a los
88 festejados, al tiempo que
les fue otorgado un presente
a cada uno de ellos como una
muestra de gratitud por la
lealtad y compromiso en sus
tareas diarias en la empresa
que elabora equipo de computación, componentes y accesorios electrónicos.
Los asistentes y sus familias disfrutaron de un show
cien por ciento mexicano, con
mariachi, música, bailes regionales de nuestro país, así como
una cena elaborada especialmente para la ocasión.

La amena reunión se llevó a cabo en un restaurante de la localidad donde los asistentes disfrutaron de un espectáculo mexicano y una cena
ofrecida por el staff gerencial.

KIA Soul 2020 ya está en Juárez
POR SANDRA CHÁVEZ

Juan Navarro, coordinador de ventas.

La tercera generación del
KIA Soul, que en su versión
2020 ofrece una serie de llamativas características, ha llegado
a Ciudad Juárez.
KIA Soul, una combinación
de SUV y Crossover, se encuentra en los modelos LX, EX y EX
Pack, que al exterior presumen
de faros full LED, espejos abatibles eléctricamente, calaveras
LED y antena aleta de tiburón,
además de rines de aluminio
bitono de 16 y 17 pulgadas , así
como de 18 para la versión más
equipada. En el interior sobresale su quemacocos eléctrico,
luces ambientales de colores y
el Head Up Display.
Juan Navarro, coordinador y asesor de ventas de la
marca, informó que la moderna camioneta cuenta con un
motor híbrido 2.0 L MPI Atkinson que da un rendimiento por arriba de los vehículos
promedio, ayudando a que la
combustión interna del motor
sea variable, o sea que aunque
ejerza más potencia seguirá
ahorrando combustible.
Puedes adquirir la nueva
KIA Soul a partir de los 280

Otras características
6 bolsas de aire
Sistema de asistente de
arranque
Control electrónico de
estabilidad
mil pesos y hasta 410 mil,
que es el precio del modelo
más completo. Por medio de
la financiera obtén 60 meses
para el pago del vehículo a
cambio del 10 por ciento de
enganche, o 72 meses al dar
el 20 por ciento, mientras que
el seguro ofrece dos años a
valor factura en caso de robo
o perdida total, también siete
años de garantía o 150 mil
kilómetros en motor y trans-

Cámara de reversa con
líneas dinámicas
Estructura de acero de
alta resistencia
Sensores traseros

misión, y cinco años o 100 mil
kilómetros por daños.
Para adquirir la nueva
KIA Soul o cualquier vehículo
de su plantilla, solo tienes que
acudir a la agencia ubicada en
Paseo Triunfo de la República
con comprobante de domicilio, comprobante de ingreso
de los últimos dos meses, credencial de elector y esperar
de 10 a 15 minutos para tu
preautorización.
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Promueven talleres para la salud
mental de los trabajadores
NORTE

Como una oportunidad
para conocer y aprender sobre
la Norma Oficial Mexicana
035 sobre factores de riesgo
psicosocial, en días pasados se
pusieron en marcha los talleres de la especialidad impartido a empresas asociadas de
Index.
La NOM-035 STPS 2018,
reconoce tres factores de riesgo que pueden desencadenar
enfermedades en los trabajadores: estrés laboral, violencia
y mala calidad del sueño. De
no mitigarse, pueden provocar padecimientos como depresión, ansiedad, o conductas
adictivas (alcoholismo, tabaquismo u otras sustancias).
De acuerdo a la OMS, para
2020 la depresión será la primera causa de discapacidad
en países en vías de desarrollo,
como el nuestro.
En el taller de dos días de

duración, los participantes
tienen acceso a información
especializada sobre el Programa Nacional de Bienestar
Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo (PRONABET), el cual ha sido diseñado
por la propia STyPS, para introducir la aplicatoriedad de
la NOM-035 y el mismo utiliza
la metodología SOLVE de la
Organización Internacional
del Trabajo.

La Norma NOM035-STPS-2018,
Factores de
Riesgo Psicosocial
en el Trabajo–
Identificación,
análisis y
prevención, fue
publicada en el
Diario Oficial de
la Federación en
octubre de 2018, y
que entrará en vigor
en octubre de 2019

Technimark se expande en El Paso
NORTE

El Paso.- The Borderplex
Alliance y la ciudad de El
Paso anunciaron hace unos
días que la empresa líder
mundial en el suministro de
paquetes moldeados por inyección de alto valor, Technimark expandirá sus operaciones a esta población.
Para adaptarse al crecimiento y a las nuevas necesidades, la compañía inició la
contratación de 104 empleados adicionales en El Paso, y
además está convirtiendo 10
mil pies cuadrados de espacio de almacén en áreas de
asistencia para producción y
salas limpias de Clase 8.
Según informó Carlos
Dias, vicepresidente de
operaciones globales, “esta
es una expansión que da
testimonio de cómo nuestra propuesta de valor está
resonando
fuertemente
con nuestros clientes y
prospectos”.
“La única forma de cumplir esa promesa es tener a
las mejores personas com-

La planta Technimark, ubicada en el 425 Pan American Drive
de la vecina ciudad de El Paso, anuncia su expansión.

binadas con sistemas e instalaciones de vanguardia.
El compromiso, el ingenio
y la ética de trabajo demostrados por nuestro equipo
de El Paso son fundamentales para el éxito. Estamos
orgullosos de ser parte de la
comunidad, y estamos muy
agradecidos por el apoyo
mostrado por los funcionarios de la ciudad de El Paso”.
Actualmente, Technimark emplea a 110 perso-

nas en El Paso. La compañía
está buscando activamente
técnicos de mantenimiento,
técnicos de procesos y un ingeniero de automatización.
Además de los beneficios y
salarios altamente competitivos, Technimark ofrece a
los empleados una variedad
de vías para avanzar en sus
carreras, incluida la Universidad Technimark, un programa integral de capacitación interna.
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#PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO DE AMLO

Los claroscuros
de la economía

Gustavo de Hoyos Walther.

Hay errores y
aciertos: Coparmex

Desde que Lopez
Obrador tomó el cargo
el 1 de diciembre, la
economía mexicana ha
mostrado indicadores
desfavorables, pero
también variables
positivas; ¿cuáles son?
AGENCIAS

En los primeros 100 días del
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador hay aciertos,
pero también “grandes errores”
que señalar en el área económica, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAIM), de
acuerdo con la Coparmex.
El presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Gustavo
de Hoyos Walther, dijo que este
tipo de medidas envía un mensaje erróneo para la inversión.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
este lunes que “no hay ni asomo
de recesión” económica en el
país, y se comprometió a mantener la estabilidad de las finanzas
públicas.
Al presentar el informe sobre sus 100 días de gobierno,
López Obrador dijo que “no tendremos necesidad de alterar, ni
lo haríamos bajo ninguna circunstancia, los equilibrios macroeconómicos. Nunca gastaríamos más de lo que ingresa a la
hacienda pública ni tampoco nos
endeudaríamos para financiar el
presupuesto”.

IVA E ISR, DOLOR DE CABEZA
EN LA FRONTERA
Otros temas negativos en la
frontera fueron la reducción del
IVA y el ISR, estímulos fiscales
que están alejados de la realidad
con los que fueron anunciados.
“El Presidente desde que fue
candidato ofreció un gran programa para la frontera, prácticamente se anunció como que habría un antes y un después, pero
la verdad es que nos quedó a de-

AGENCIAS

EN CONTRA

A FAVOR
1

Perspectiva favorable de inflación;
baja de 5.9 a 4.4%

1

Expectativas de crecimiento con tendencia
a la baja

Confianza notable del consumidor
alcanza niveles históricos de 120
puntos

2

Hay indicios de desaceleración

2

3

La inversión privada entra en decadencia

3

Paquete económico 2019 real

4

Calificadoras cambian a negativa la
perspectiva de calificación crediticia del país

4

El tipo de cambio recupera parte de lo
perdido en 2018; el peso gana 4% de
su valor

5

Incertidumbre sobre políticas públicas

6

5

El mercado accionario se mantiene al
mismo nivel

Cancelación del aeropuerto internacional
elevó la desconfianza

6

Políticas para combatir la corrupción

7

Aumentos a gasolina magna, diésel y luz,
por tardanza en aplicación de mecanismo
regulatorio

7

La recaudación del gobierno se
incrementó 2.6% más

8

IVA e ISR no “prende” en la frontera

Denle tiempo, pide Carlos Slim
AGENCIAS

El dueño de América Móvil y el quinto hombre más
rico del mundo, Carlos Slim,
pidió dar tiempo y confianza
al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López
Obrador, luego de cumplir sus

ber”, declaró Gustavo de Hoyos.
En materia aduanera no se
cambió una sola fracción arancelaria porque hasta la fecha
cuesta exactamente lo mismo
importar un producto por la
aduana de Tijuana que por el
puerto de Veracruz, aseguró.
“Cuando se habla de Zona Libre es una falacia, no hay un solo

primeros 100 días al frente de
la administración.
“Denle tiempo, llevamos
100 días”, dijo Slim, al considerar que hay avances en la
agenda de la nueva administración y en lo económico no
hay preocupación.
“El país no está en una cri-

metro de Zona Libre que se haya
instaurado, lo que sí es que es
la primera vez en muchos años
que se intenta un programa de
apoyos específicos para la frontera”, agregó. Se habló de una
disminución generalizada del
IVA al 8%, dijo, pero al momento
no se ha cumplido debido a que
es tan complejo el programa que

sis, está en un crecimiento lento”, explicó el también hombre
más rico de América Latina,
al tiempo que consideró que
es viable la meta del nuevo
gobierno de crecer 4% promedio durante el sexenio: “Lo veo
completamente viable e indispensable que lo hagamos”, dijo.

muchas empresas no lo han podido aplicar.
Según datos con los que
cuenta, solamente el 5% de las
empresas en la región han podido acoger a dicho programa, inclusive si alguna compañía tuvo
un descuento fiscal hace ocho
o nueve años, eso es suficiente
para no acceder.

En los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay aciertos, pero
también “grandes errores” que señalar, como la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAIM) de acuerdo con la
Coparmex.
El presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de
Hoyos Walther, dijo que este tipo de medidas envía un mensaje erróneo para la inversión.
Otros temas negativos en la frontera fueron
la reducción del IVA y el ISR en la frontera norte,
estímulos fiscales que están alejados de la realidad
con los que fueron anunciados.
“El Presidente desde que fue candidato ofreció
un gran programa para la frontera, prácticamente
se anunció como que habría un antes y un después,
pero la verdad es que nos quedó a deber”, declaró.
En materia aduanera no se cambió una sola
fracción arancelaria porque hasta la fecha cuesta
exactamente lo mismo importar un producto por
la aduana de Tijuana que por el puerto de Veracruz, aseguró.
“Cuando se habla de Zona Libre es una falacia,
no hay un solo metro de Zona Libre que se haya
instaurado, lo que sí es que es la primera vez en
muchos años que se intenta un programa de apoyos específicos para la frontera”, agregó.
Se habló de una disminución generalizada del
IVA al 8%, dijo, pero al momento no se ha cumplido debido a que es tan complejo el programa que
muchas empresas no lo han podido aplicar.
Según datos con los que cuenta, solamente el
5% de las empresas en la región han podido acoger a dicho programa, inclusive si alguna compañía tuvo un descuento fiscal hace ocho o nueve
años, eso es suficiente para no acceder.
Dentro de los aciertos, dijo, está el presupuesto equilibrado y un gobierno que ha buscado ser
austero, temas que desde hace mucho tiempo había estado exigiendo.
Reconoció dos aciertos en materia de seguridad, primero reconformar la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y la implementación de la Guardia Nacional, una decisión
difícil al no ser del agrado de muchas personas.

La reducción del IVA y el ISR,
estímulos fiscales para la
frontera norte, están alejados
de la realidad con los que
fueron anunciados, asegura
dirigente nacional

25 | Norte de Ciudad juárez | 16 de marzo de 2019

Nortedigital.mx

26 | Norte de Ciudad juárez | 16 de marzo de 2019

Corrige SHCP estímulos para
bajar precios de gasolinas

¿Se acerca el
fin del horario
de verano?

La Secretaría anunció el ajuste, luego
de identificar que los márgenes de
ganancia de los expendedores se
elevaron en un año entre 60 y 110 %
sin razón de mercado

NORTE

A dos años de que el
Mercado Eléctrico Mayorista iniciara operaciones en
el país, la inversión de capitales públicos y privados
en el sector ha permitido
que se plantee la posibilidad
de dejar de implementar el
horario de verano, toda vez
que la competencia ha aminorado los sobrecostos para
suplir demanda de energía
eléctrica en los meses de
abril a octubre, los más calurosos del año.
Así lo dio a conocer Joaquín Leal Jiménez, experto
en energías limpias del Massachusetts Clean Energy
Center, quien además indicó que mientras el Mercado
Eléctrico Mayorista continúe madurando, las tarifas
no aumentarán en la temporada de calor, sino por lo
contrario, irán a la baja.
“En 5 años se verá una
reducción del 30% en las tarifas eléctricas, y en 10 años
será del 50 o 60%, porque

Nortedigital.mx

Joaquín Leal Jiménez,
especialista del Massachusetts
Clean Energy Center

cada año se incrementan 2
mil Mw/hora de generación
nueva a partir de procesos
competitivos como los que
se dan en las subastas a largo plazo, lo que se traduce
en 20 mil Mw/hora nuevos
en 10 años, y que serán para
el consumo de usuarios básicos a tarifas sumamente
competitivas. Incluso a un
costo 4 veces menor a lo que
se paga hoy. Si actualmente
una familia paga un recibo
de luz de $500 pesos, en 5
años podría pagar $300 pesos, y dentro de 10 años sólo
$150 pesos con este esquema
de competencia que se estimula con el Mercado Eléctrico Mayorista”.

AGENCIAS

La Secretaría de Hacienda
tomó la decisión de modificar el mecanismo para fijar
el estímulo que otorgará a
los automovilistas en el pago
del impuesto especial sobre
producción y servicios (IEPS)
aplicable a combustibles, luego de que su aplicación no ha
traído beneficios a los consumidores, mientras que los
gasolineros aumentaron sus
márgenes en 59.5% para la
gasolina regular, en 110.7%
para la Premium y en 18.0%
para el diesel en el comparativo entre el primer semestre
del año pasado y en lo que va
del 2019.
Así, Hacienda desvinculará este mecanismo de elementos que no son determi-

nados por el gobierno y cuya
evolución puede afectar el
cumplimiento de su objetivo:
que los precios al público no
aumenten en términos reales, detalló.
La fórmula que se había
empleado para determinar el
estímulo consideraba, por un
lado, estimaciones de los precios al mayoreo, compuestos
por las referencias internacionales, el ajuste de calidad,
los costos de almacenamiento, la logística e impuestos,
y por el otro, el margen de
las estaciones que venden al
menudeo. La suma de ambos
factores resultaba en los precios al público.
Estos márgenes de los gasolineros son determinados
libremente por las empresas
del sector y se estimaban con

“El objetivo del estímulo es proteger el poder
adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos
en las referencias internacionales de los
combustibles, en un contexto en el que los precios
al público ya no son determinados por el gobierno”
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

base en información que diariamente publica la Comisión
Reguladora de Energía, como
único elemento de libre mercado dentro del precio.
Pero un análisis de la evolución de los márgenes y de

los precios a los consumidores
reveló dos patrones que motivaron el cambio en el esquema: los márgenes aumentaron durante la segunda mitad
del 2018, sin una explicación
de mercado clara.
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Ahorra más y sufre
menos con estos consejos
AGENCIAS

En México, la escasa
educación al administrar los
ingresos personales es un
problema que aqueja a los
ciudadanos. Esto, entre otras
acciones, se presenta de forma común, ya que realizamos
gastos hormiga con mucha
normalidad y no contamos
con la cultura del ahorro.
La última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de
la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores arrojó que sólo

Sólo un 44 por ciento de los mexicanos cuenta con
algún método de ahorro, mientras 42 por ciento jamás
ha ahorrado de forma directa, y 14 por ciento dejó
de hacerlo después de un tiempo y no ha mostrado
interés por retomar ese hábito

44% de los mexicanos cuenta
con algún método de ahorro,
mientras 42% jamás ha ahorrado de forma directa y 14% dejó
de hacerlo después de un tiempo y no ha mostrado interés por
retomar ese hábito.
Sin embargo, sólo 15% de

las personas presume realizar
ahorros de forma formal. Alejandro Saracho, autor del libro
Reconfiguración Financiera
y Mapa de Riqueza, explica
cuánto dinero se debe destinar a cada deuda o compromiso para sacarlo adelante:

Educación:
Usa tus ahorros para mejorar tus habilidades, usa
el 10% de tu salario para
aumentar tus conocimientos, realizar una maestría o
completar un curso. Esto te
ayudará a subir dentro de
tu empresa o sitio de trabajo.

Entretenimiento:
No todo es gris, también
necesitas color en tu vida
por lo que 10% debe ir destinado a consentirte de vez
en cuando. Te esfuerzas
mucho por mantener tu
empleo y gastos en la línea
y desde luego merece ser recompensado.

Gastos Mensuales:
Desde luego, todos tenemos
que pagar las deudas comunes, luz, teléfono y muchas
más. Por ello destina el 50%
de tu sueldo a librar estos
pagos; no te metas en problemas sin motivo alguno,
tener las cuentas en orden
te mantendrá tranquilo y
listo para planear tus siguiente movimientos.

Donar:
Un 5% puedes enviarlo hacia una causa noble; recuerda que las donaciones son
deducibles de impuestos,
nada mal para la conciencia
y tu cartera.

Licitará CFE 50 mil kms de nueva fibra óptica
AGENCIAS

La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) publicó las
prebases para la licitación de 50
mil kilómetros de fibra óptica,
través de la cual el Gobierno federal busca llevar Internet gratuito a sitios públicos del país.

La licitación tiene por objeto adjudicar un contrato de
aprovechamiento para el uso,
accesorio, temporal y compatible de infraestructura sobre
dos hilos de fibra óptica oscura
para poner en operación una
Red de Telecomunicaciones de
última generación, y a través

de ella materializar el Programa Gubernamental “Internet
para Todos”.
Ello, agrega el documento,
con el objetivo de proporcionar
el acceso a Internet a Instituciones Públicas como escuelas,
hospitales, parques públicos,
edificios federales, entre otros,

de forma gratuita.
“Permitiéndole al licitante
que resulte ganador utilizar la
capacidad excedente para otorgar servicios de telecomunicaciones a terceros a su cuenta
y costo con la infraestructura
instalada y conforme a su estrategia comercial”, señala.

El escrito añade que en
ningún caso se generará derecho real alguno a favor del
licitante ganador sobre los hilos y la infraestructura de referencia, toda vez que el licitante
ganador deberá celebrar un
contrato para el mantenimiento de la infraestructura.

Suspende
Aeroméxico
vuelos de
equipos Boeing
737 por accidente
AGENCIAS

“Aeroméxico ha decidido
suspender temporalmente la
operación de sus seis equipos
Boeing 737 MAX 8 en tanto
se cuente con información
contundente sobre las investigaciones del lamentable accidente del vuelo ET302”, dijo la
aerolínea en un comunicado.
Las rutas que Aeroméxico cubre con los equipos
737 MAX 8, involucradas
en dos accidentes aéreos, tienen como origen la Ciudad
de México y se dirigen hacia
un destino en el país: Monterrey; además, cuentan con
dos rutas internacionales:
una desde la capital del país
hacia Lima, Perú y otra que
conecta la Ciudad de México
con Bogotá, Colombia.
La compañía del ‘caballero águila’ recibirá este año
cinco aviones Boeing 737-8
MAX, además de tres 7379 MAX y un Boeing 787
Dreamliner.
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¿PLANES PARA SEMANA SANTA?

Tailandia, destino
turístico de ensueño

POR SANDRA CHÁVEZ

Las vacaciones de Semana
Santa están a un abrir y cerrar
de ojos, por lo que es importante que a estas alturas ya
tengas planeado el próximo
destino turístico al que acudirás.
En caso de no tener idea
de que es lo que quieres conocer, ya sea por falta de tiempo o ideas, te recomendamos
Tailandia, un país lleno de lugares, historias y cultura que
querrás descubrir.
Entre esta serie de espacios, sin duda los que más
llaman la atención son sus
espectaculares playas e islas
del sur, como Phuket, Krabi
o Koh Samui, además de sus
templos, como el templo banco de Chiang Rai o sus paisajes montañosos localizados al
norte.
Cabe destacar que en cada
sitio, encontraras personas
amables, buena comunicación
y precios bastante accesibles.

De los platillos más famosos
están el Pad Thai, elaborado a
base de fideos fritos, huevo y
cacahuates; el Khaw Soi, también fideos con una salsa de
curry, carne de cerdo o pollo,
y leche de coco, y el Gai Pad
Metmamuang, una combinación de pollo, verduras y una
salsa de ostras.
Ahora que si lo que quieres es probar son sabores novedosos, entonces debes ir a
un mercado y buscar las frutas tailandesas, entre las más
recomendadas están el rembután, el lychee y la pitahaya
o fruta del dragón.

Tendencias
en corbatas

Toda vestimenta para caballeros está sujeta
a la moda y la tendencia, incluso los accesorios
como las corbatas. Conoce cuáles son los diseños de corbatas más populares para esta temporada.

Clima

La importancia de las corbatas

La temporada alta para
visitar Tailandia es entre julio
y agosto, cuando podrás disfrutar de un clima cálido que
te permitirá realizar largas caminatas y paseos en bote, todo
depende del lugar que prefieras descubrir.

Comida

Alojamiento

Otra de las grandes cualidades de este impactante destino, es la comida, no por nada
es una de las más diversas y
consumidas a nivel mundial.

Otro aspecto importante
es el alojamiento, el cual es
bastante bueno tanto en el
número de hoteles, como en
calidad y precios.

Las corbatas son el accesorio ideal para los
trajes y cualquier otro estilo al que quieras darle
un poco de formalidad. Lo más usual es que los
caballeros opten por colores lisos para este tipo
de prenda, pero las preferidas para esta temporada son las estampadas.
Los hombres más tradicionales quizás estén
en contra de algunos estampados de moda, pero
si quieres verte actual deberías probar alguno
de estos diseños.

No olvides que el primer lugar al que llegarás será Bangkok, un lugar
que por si solo es espectacular y digno de recorrer.

Audi México está de estreno;
llega el gran lujo de la Q8
NORTE

Luego de un año sin novedades, Audi presentó en México la
nueva camioneta Q8, la cual mezcla lo mejor de sus vehículos deportivos y lo último en tecnología.
La nueva creación de la marca
de lujo está en el mercado en dos
versiones, la Elite con un precio de
un millón 399 mil 900 pesos y la S
Líne de un millón 499 mil 900 pesos, siendo su mayor diferencia los
rines y la suspensión de la S Líne
que puede elevarse hasta 55 mm,
además de que se adapta a cualquier tipo de manejo.
Ambas camionetas cuentan

con un motor V6 TFSI de 3.0 litros,
para lograr 340 caballos de fuerza
y 368 libras pie, además de transmisión Triptonic de ocho velocidades, un sistema de tracción integral Quattro, tracción en las cuatro
ruedas y pueden alcanzar una
velocidad máxima de 250 Km/h.
`El interior está completamente
digitalizado, tiene dos pantallas
táctiles, una de 10.1 pulgadas para
el manejo del sistema de infotainment y la otra de 8.6 pulgadas que
sirve para controlar el sistema del
aire acondicionado.
Éstas también presumen de
una iluminación ambiental personalizable, al igual que los asientos

Estampados geométricos

La moda de los 70’s y 80’s ha vuelto con
fuerza y trae consigo a los estampados geométricos de las corbatas. Si bien los hombres siguen prefiriendo a los rombos podrás darte
cuenta que es posible encontrar cualquier figura geométrica en estas corbatas, como cuadros,
triángulos, entre otros.

Los puntos

Creo que todos alguna vez hemos escuchado a nuestras madres decir que los puntos nunca pasan de moda, y tienen toda la razón. Una
vez más los puntos son uno de los estampados
favoritos de los hombres cuando de corbatas se
habla.
Los hombres más tradicionales y conservadores escogerán corbatas con puntos pequeños,
y a veces optan por algunas en los que prácticamente es imperceptible la figura.
que también se pueden configurar
de deportivos a confort.
La nueva Audi Q8 cuenta
con asistente de estacionamiento,
control de estabilidad, cámara de
reversa, asistente de cambio de
carril y seis bolsas de aire para mayor seguridad de los pasajeros.
En términos de imagen, al
frente se observa la clásica parrilla

singleframe de diseño octogonal,
junto con el spoiler que se inclina
hacia la parte delantera y grandes
entradas de aire, mientras que a
los lados sobresalen los faros LED
con tecnología HD Matrix.
Sin duda éstas y otras características convierten a la nueva
camioneta de Audi en un vehículo
que todos amarán.

Tonos metalizados

Hace ya un tiempo que estuvieron de moda
los trajes metalizados, pero ahora son las corbatas de este estilo las que empiezan a verse en las
tiendas. Los colores más buscados por los hombres son el plateado, azul, morado y rojo, pero
existen prácticamente todos los colores.
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RESTAURANTES / un plan perfecto

tinto cocina libre
para los negocios
NORTE

Una platica de negocios,
la firma de un importante
contrato o sellar la alianza
que nos ayude a engrandecer nuestra empresa, son
actividades que no siempre
tienen que suceder en el interior de una oficina, de vez
en cuando se vale ser más
flexible y cerrar los tratos
en la cocina, mejor dicho,
sobre la mesa de un buen
restaurante mientras disfrutas de deliciosos platillos.
Si este es el caso, una
buena opción es Tinto cocina libre, un restaurante
famoso por engrandecer los
sabores de la cocina mexicana, así como por ofrecer una
de las mejores atmósferas,
perfecta para reunirse con
amigos o socios, con quienes
quieras compartir tus próximos planes.
En Tinto podrás disfru-

tar de recetas salidas de la
época prehispánica, colonial
y hasta las elaboradas con
las más recientes tendencias en fusiones y nuevas
técnicas en alimentos, los
cuales son preparados por
el chef Hugo Manuel de la
Rosa y su equipo de talentosos cocineros. Todo dentro de un lugar moderno,

agradable y relajado, en el
que serás atendido por un
excelente personal, siempre
atento de tus necesidades.
Este lugar, ubicado en
Plaza Cuquita del boulevard Manuel Gómez Morín #7384, a un lado de Inbursa, también cuenta con
una amplía carta de vinos
cien por ciento mexicanos,

así como una variedad de
cervezas artesanales procedentes de Guadalajara, Jalisco, bebidas que serán más
que bienvenidas a la hora
de brindar por el increíble
acuerdo logrado.
Así que no busques más
y que la próxima junta de trabajo sea en Tinto cocina libre,
un lugar para negociar.

EL MEJOR PURO DEL MUNDO: MONTECRISTO No. 4

Un habano que te
dará distinción

POR SANDRA CHÁVEZ

Para nadie es un secreto
que los mejores habanos del
mundo se producen en Cuba,
donde su suelo, el clima y la
experiencia de los productores, campesinos y torcedores,
hacen de cada pieza toda una
experiencia.
Precisamente son los expertos cubanos quienes han
catalogado a Montecristo
No. 4 como el mejor puro del
mundo, además del más vendido y hasta el más imitado,
pues todos tratan de igualar
su aroma, sabor y calidad, lo
cual nadie ha logrado.
Elaborado desde 1935 con
cuatro variedades distintas
de hojas, Montecristo es la
referencia a la que desean llegar los demás habanos, es el
clásico cubano, un auténtico
icono entre los cigarros Premium elaborados a mano.
Actualmente su línea está
conformada por Clásica de
fortaleza medio-alta, Open de
fortaleza media y la 1935 con

una fortaleza alta que complementa la oferta de la marca,
además de dos sublíneas, Edmundo y Petit Edmundo, ambas con personalidad propia
que vinieron a revolucionar el
mercado de los puros.
Los antes mencionados
vienen dentro de una caja con
un diseño muy característico,
compuesto por espadas que se
cruzan y una flor de lis en el
medio de un triángulo formado por las mismas, lo cual hace
referencia al Conde de Montecristo, una novela de Alejandro
Dumas que fue tan popular en
los inicios de la fábrica de puros
y por la que lleva este nombre.
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Tu tipo de conexión a Internet,
la clave para un negocio exitoso
AGENCIAS

Nuevo iPhone
en modo
‘bajo el agua’
AGENCIAS

Cada año, Apple sorprende a sus fans con nuevas características en sus iPhones,
como el FaceID o su cámara de
profundidad 3D.
No obstante, al parecer los
próximos dispositivos de la firma de Cupertino contarán con
un modo bajo el agua, lo que
permitiría que la pantalla funcione sin ningún problema.
Si bien casi todos los teléfonos inteligentes más recientes cuentan con diversos
grados de resistencia al agua,
ninguno puede trabajar bajo el
agua, hecho que diferenciará a
los iPhones de Apple de otros
equipos. Se espera que Apple
lance tres modelos de iPhone
este año.

Las operaciones de tu
empresa no son lo mismo
desde que los procesos se
digitalizaron y en los que la
conexión a internet es fundamental para avanzar.
Hoy día, se requiere de
una conexión óptima para
procesos tan sencillos como
mantener comunicados a
los empleados hasta otros
más complejos como la gestión del ERP de tu compañía y el almacenamiento de
información en la nube, si
es el caso.
Derivado de lo anterior, el poder de banda de
la conexión a internet de tu
organización es un parteaguas para saber si el destino
de esa empresa es el éxito o
el fracaso.
Una conexión a internet lenta seguramente entorpecerá los procesos más
cotidianos como enviar un
adjunto o documentos pesados en plataformas como
WeTransfer o Dropbox.

Sensores que generan datos son
procesados mediante big data y,
luego, alimentan modelos matemáticos.

La inteligencia
artificial llega
al campo
AGENCIAS

Además de generar ahorros significativos de tiempo, una conexión rápida
y eficaz podría generar una mejor experiencia de usuario para tus clientes.

PAQUETES
Por otra parte, una conexión rápida, que para una
operación empresarial debe
ser de al menos 100 megabytes, te ayudará incluso a
migrar a la nube sin preocupaciones para subir y descargar archivos a alta velocidad.
Lo anterior, puede derivar en ahorros considerables

de tiempo e incluso generar
un impacto ambiental positivo al reducir el uso de papel.
Totalplay Empresarial ofrece
un plan de internet empresarial de 200 Mbps.
La consultora IDC indica que más de 50 mil millones de dispositivos estarán
conectados a internet para
2025 y que la mayoría de
estos equipos serán gestio-

nados por el edge computing,
proporcionando nuevas aplicaciones y transformando la
producción industrial.
Tener una conexión a
internet rápida y eficaz va a
generar ahorros significativos en tus operaciones y generará mayor empatía hacia
el cliente que derivarán en
resultados favorables para tu
organización.

La inteligencia artificial
irrumpe en la agricultura, un
entorno en el que las condiciones climáticas y la demanda
de alimentos rigen el destino
del sector.
La inteligencia artificial
permite tomar dimensiones
de datos, temperatura, contaminación, los datos que se
quieran ver y, con los datos
internos, tomar decisiones o
conclusiones”.
Ningún cultivo es igual a
otro, explicó Matías Corradi,
líder de desarrollo de negocios
de Latinoamérica Sur de Climate Corporation.
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