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JUáREZ ECONOMÍA

Privilegian con recursos a Chihuahua capital; dan a esta frontera solo el 14% pese a que Juárez genera la mitad de fuentes 
de empleo

En seguridad, otorgan 93% menos recursos

En economía, destinaron 63 mil pesos para estudios, y 698 mil a oficina de secretaria Alejandra de la Vega
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   #justiciaParamiroslava
   #justiciaParatodos

del asesinato de la periodista, 
nuestra compañera,

Miroslava
Breach 

velducea

han pasado

días716

¡y su caso
sigue impune!

exigiMos
justicia

noRTe

el presidente andrés ma-
nuel lópez obrador confirmó 
esta semana que han sido ce-
rrados los fondos por 30 mil mi-
llones de pesos que el gobierno 
federal destinaba a organismos 
de la sociedad civil, fundacio-
nes o movimiento ciudadano, 
entre las cuales se encuentran 
decenas de ellas que operan en 
Ciudad juárez donde realizan 
labor comunitario.

al retomar el tema de las 
estancias infantiles, y al ase-
gurar que por cada 10 de ellas 
7 son irregulares, y cuatro 
laboran en alerta roja, lópez 
obrador expresó que “la labor 
de este gobierno será acabar 
con la corrupción para que 
vivamos con justicia y seamos 

felices”.
“se terminó una práctica 

de entregar una bolsa del pre-
supuesto público a organiza-
ciones sociales, fundaciones y 
organismos gubernamentales 
por alrededor de 30 mil millo-
nes de pesos”.

“Yo no puedo decir cuánto 
se daba para torneos de golf en 
una organización, se daba más 
que lo destinado a refugios para 
mujeres, para estancias infanti-
les, más de 3 mil millones de pe-
sos. Pero que les quede claro, no 
hay la intención de dejar a las 
mujeres sin protección, noso-
tros le tenemos amor al pueblo, 
no somos egoistas”.

“esto fue un invento para 
justificar un sistema que fue 
creado para simular atención 
a la gente y permitir el saqueo 

impunemente que hicieron en 
todo el periodo neoliberal”.

Para la activista Clara ju-
sidman, quien ha dedicado 
30 años a trabajar en distin-
tos organismos, “no se puede 
afirmar que todas las organi-
zaciones son corruptas”.

a nivel nacional, existen 
alrededor de 40 mil organi-
zaciones de la sociedad civil 
organizadas.

amLo canceLa fondos
poR 30 mmdp a oscs

cambia eL hoRaRio
en La fRonTeRa, 
no Lo oLvide

Redacción

tal y como se estipuló 
hace 23 años este domingo 
10 de marzo los juarenses de-
berán deberán adelantar una 
hora su reloj, para ajustarse 
al horario de verano, según lo 
establecido por el Centro Na-
cional de meteorología.

el horario de verano ini-
ciará en la franja fronteriza el 
domingo 10, ya que el resto

del país realizará el cambio 
hasta el 7 de abril, y culminará 
para los juarenses el 3 de no-
viembre del año en curso.

Fue en 1996 que se imple-

mentó el cambio de horario, 
como una medida para aho-
rrar en el consumo de la ener-
gía eléctrica, haciendo uso de 
la luz natural.

Quieren Que AMLO LO 
reviertA

a poco más de dos déca-
das de su implementación aún 
persiste inconformidad con la 
medida, incluso, actualmente 
a través de las redes sociales 
y de la plataforma change.org 
se realiza un movimiento que 
persigue la cancelación de la 

medida.
argumentan que el cam-

bio de horario no es benéfico 
“ni para la salud ni para el aho-
rro de energía”.

desde que Zedillo impuso 
el Horario de verano, ha sido 
un martirio para millones de 
familias mexicanas. Con el 
pretexto de ahorros que nun-
ca se han visto, todos los años 
nos somete el gobierno a cam-
bios drásticos en nuestros há-
bitos de sueño por un capricho 
neoliberal”, exponen.

solicitan al presidente de 
méxico revertir esa medida o 
bien someterla a consulta.

este domingo 10 de marzo hay que 
adelantar el reloj una hora, finaliza
el 3 de noviembre

#once pRoyecTos

Van por retiro de
vías del tren y 
modernización
en Aduanas 
saLvadoR espaRza g.

el retiro de las vías del tren en la zona 
centro de la ciudad y la modernización de 
carreteras y puentes para agilizar el co-
mercio exterior, forman parte de los pla-
nes que fueron presentados al administra-
dor general de aduanas, ricardo Peralta 
saucedo, durante su visita a juárez.

un total de once proyectos recibió el 
funcionario federal durante su encuen-
tro con representantes de los gobiernos 
estatal y municipal así como empresa-
rios y agencias aduanales.

uno de ellos es el relacionado al libra-
miento ferroviario samalayuca-san jeró-
nimo, lo que significa el retiro definitivo de 
las vías del tren que parten la ciudad.

durante el encuentro de Peralta sau-
cedo a juárez, estuvieron presentes ade-
más académicos y los cónsules de ambos 
países quienes se integrarán a una mesa 
permanente de trabajo la cual se reunirá 
antes de que termine el mes de marzo 
para dar seguimiento a las iniciativas.

Los 11 pRoyecTos
pResenTados
1.- Reingeniería integral de operaciones 

de la aduana de zaragoza.

2.- Remodelación integral del puerto
 san Jerónimo-santa Teresa

3.- Libramiento-anapra-Jerónimo
 y la accesibilidad del cruce
 san Jerónimo-santa Teresa.

4.- el libramiento samalayuca-san 
Jerónimo

5.- Reingeniería total de operaciones
 del puente Libre.

6.- modernización de infraestructura
 e instalaciones paso del norte.

7.- buen vecino stanton.

8.- Libramiento samalayuca-guadalupe; 
accesibilidad guadalupe-Tornillo.

9.- el nuevo pov en Juárez.

10-. el paso green point.

11.- La terminal de carga del aeropuerto 
de Juárez.
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Carlos omar BarranCo

A escasos días de cumplirse 
tres años del fallecimiento de la 
joven juarense Yesenia Pineda 
Tafoya -ocurrido el 14 de marzo 
de 2016 en el Hospital General 
“Dr. Salvador Zubirán Anchon-
do” del Gobierno del Estado- 
ninguno de los médicos que la 
atendió ha sido sancionado.

En octubre de 2018 y sin 
informar a las víctimas, según 
denunciaron a Norte sus repre-
sentantes, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) determinó llevarse 
la carpeta de investigación a la 
Fiscalía de Distrito Centro, argu-
mentando que no habían encon-
trado ninguna probable respon-
sabilidad en las actuaciones de los 
médicos del Hospital de la Mujer 
de Ciudad juárez, a donde Yese-
nia fue atendida para un parto 
normal el 27 de marzo de 2015.

“La mecánica de lesiones o la 
mecánica que pudo haber causa-
do la negligencia médica, se dio 
en un nosocomio de la capital 
del estado”, informó entonces 
el fiscal del Distrito Norte jorge 
Arnaldo Nava López.

Por lo anterior, la investiga-
ción ministerial se enfocaría a 
partir de ese mes en el Hospi-
tal General de Chihuahua “Dr. 
Salvador Zubirán Anchondo”, 
donde Yesenia recibió atención 
desde el 4 de mayo de 2016 hasta 
el día en que murió casi un año 

después.
En cuanto a instancias de-

fensoras de derechos humanos, 
a las que las víctimas acudieron 

para denunciar el caso, ni la Co-
misión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) ni la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), actuaron con firmeza 
contra la administración estatal 
por las graves omisiones, denun-
ció a Norte Regina Tamés, direc-
tora del Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE).

Daño emocional
Para colmo de males, el sis-

tema de salud administrado por 
el Gobierno del Estado, continúa 
provocando un daño emocional 
a las víctimas del caso de la joven 
juarense Yesenia Pineda Tafoya, 
fallecida por presunta negligen-
cia médica en un hospital estatal 
hace casi tres años.

Lo anterior debido a que la 
madre de la víctima, Guadalupe 
Tafoya Maqueda, es obligada a 
atenderse en los mismos hospi-
tales donde le causaron la muer-
te a su hija.

“Para ella eso representa un 
choque a nivel emocional y un 
trauma y con mucho daño psi-
cológico al grado de quedarse 
paralizada de no poder cruzar 
la avenida porque una sirena le 
hace recordar lo vivido por su 
hija”, explicó la abogada de do-
cumentación y litigio de GIRE, 
Ofelia Bastida.

GIRE ha proporcionado apo-
yo psicológico a Guadalupe des-
de hace más de un año y actual-
mente incluso envió un equipo 
especializado en psicología para 
darle atención en persona.

Historia
del caso

El 27 de marzo de 2015 en el Hospital 
de la Mujer de Ciudad juárez un médico 
residente de primer año practicó sin super-
visión una episiotomía -corte en pared va-
ginal para ampliar el canal de parto- a Ye-
senia Pineda Tafoya, juarense de 19 años y 
muy escasos recursos económicos.

Después del parto los médicos le su-
ministraron Metamizol, un medicamento 
para el dolor sobre el que existía una alerta 
desde junio de 2010, porque su uso puede 
causar agranulositosis, y siendo el caso, de-
bía ser suspendido de inmediato. 

Pero los médicos del Gobierno del Es-
tado -tanto en el Hospital de la Mujer de 
Ciudad juárez como en el Hospital General 
“Dr. Salvador Zubirán Anchondo” de Chi-
huahua- no suspendieron el medicamento 
y Yesenia desarrolló la referida enferme-
dad, cuya agresividad y falta de tratamien-
to adecuado se combinaron para terminar 
con su vida un año después.

El 14 de marzo de 2016 Yesenia cum-
plirá tres años de haber fallecido, después 
de sufrir en carne propia el desdén del per-
sonal médico de los ya referidos hospitales 
públicos.

Hasta la fecha ninguno de los que par-
ticiparon en su atención han sido sancio-
nados. Las investigaciones de la Fiscalía 
siguen sin judicializarse. 

Desde marzo de 2018 la Secretaría de 
la Función Pública inició un procedimiento 
de responsabilidad administrativa con el 
número de expediente 021/2018, en con-
tra de personal de hospitales del Gobierno 
del Estado que intervinieron en la atención 
médica de la joven madre.

Norte confirmó que el pasado 14 de fe-
brero de 2019 la dependencia determinó 
sancionar a los responsables, pero ante el 
cuestionamiento del reportero, su oficina 
de prensa informó que no estaban en posi-
bilidad de especificar a quiénes y si el tipo de 
sanción sería penal o administrativa.

La única repercusión legal administra-
tiva ejecutada por la Secretaría de Salud 
para “resarcir” el daño causado, fueron dos 
oficios enviados el 8 de noviembre de 2018 
a los actuales directores de los hospitales 
involucrados.

Un escrito fue dirigido al director del 
Hospital de la Mujer de Ciudad juárez, 
Luis Alonso Guzmán Villegas; y otro al di-
rector del Hospital General de Chihuahua 
“Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, Carlos 
Benítez Pineda.

Dichos documentos, enviados a sus des-
tinatarios un día antes de que el secretario de 
Salud Raúl Grajeda aceptara hablar del tema 
con Norte, confirmaron que quienes aten-
dieron a la paciente, entre el 27 de marzo de 
2015 cuando dio a luz a una bebé de 3.7 kilos, 
hasta que falleció el 14 de marzo de 2016, in-
currieron en violaciones a por lo menos tres 
normas oficiales mexicanas.

Las normas violentadas fueron la NOM 
007 SSA2 1993, que se refiere a la atención a 
la mujer durante el embarazo y puerperio y 
del recién nacido; criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio.

También fueron transgredidas la NOM 
168 SSA1 1998, referida al manejo adecua-
do del expediente clínico; y la NOM 253 
SSA1 2012, que regula la disposición de 
sangre humana y sus componentes con 
fines terapéuticos.

se Cumplen 
tres años
de negligencia 
e impunidad

Autoridades estatales no han aplicado una sola sanción 
contra quienes provocaron la muerte de la joven madre juarense 

DesDe marzo De 2018
la secretaría de la Función

pública inició un procedimiento 
de responsabilidad administrativa 
en contra de personal de hospita-

les del Gobierno del Estado que in-
tervinieron en la atención médica 
de la joven madre, sin dar a cono-
cer hasta la fecha algún resultado

#Caso YesenIa
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Carlos omar BarranCo

La inversión pública del 
Gobierno del Estado en Ciu-
dad juárez, en el segundo año 
del quinquenio que encabeza 
javier Corral jurado, fue de 
menos de 800 millones de pe-
sos, lo cual no llega al 14 por 
ciento de lo invertido en todo 
el estado pese a que aquí se ge-
nera el 40 por ciento del PIB.

Pese a ello, Chihuahua 
capital recibió más recursos 
en distintos rubros que esta 
frontera.

El caso más emblemático 
es el de seguridad, pues mien-
tras allá fueron invertidos 66.1 
millones de pesos, aquí fueron 
destinados 4.6 millones de pe-
sos a pesar de los muy altos ni-
veles de violencia que han ge-
nerado en esta frontera 3,908 
asesinatos en los últimos dos 
años, de los cuales 2,080 ocu-
rrieron en 2018.

De enero a diciembre de 
2018, el monto de inversión 
pública en la entidad ascen-
dió a cuatro mil 872 millones 
76 mil 695 pesos, de los cuales 
apenas 777 millones se aplica-
ron aquí.

“En términos porcentua-
les a juárez apenas le toca 
el 13.8 por ciento de todo lo 

que se invierte en el estado, 
aunque aquí viva el 40 por 
ciento de la población y del 
Producto Interno Bruto (…) 
por eso insisto ¿juárez para 
cuándo?, otra de las prome-
sas del gobernador que no ha 
cumplido”, manifestó el dipu-
tado de MORENA Benjamín 
Carrera, luego de conocer el 
desglose del informe.

Por otra parte, de los casi 4.9 
mil millones de pesos reporta-
dos en el segundo informe de 
Corral como “Inversión Pública”, 
más del 40 por ciento fueron 
recursos de procedencia federa 
equivalentes a dos mil 114 mi-
llones 265 mil 62 pesos.

El coordinador de los di-
putados morenistas Miguel 
Ángel Colunga Martínez, se-
ñaló que en el documento que 
presentó “de manera exprés”, 
Corral refirió como inversión 
total de su gobierno, casi la mi-

tad de recursos federales.
“De los 4 mil 800 millo-

nes de pesos en inversiones 
para obras públicas en el es-
tado, alrededor de 2 mil 200 
millones, casi el 45 por cien-
to, son inversiones federa-
les”, criticó.

De acuerdo con cifras y 
estadísticas oficiales, en esta 
frontera se concentra el 40 
por ciento de la población del 
estado, equivalente a un mi-
llón 462 mil 133 personas.

Esta proporción se refleja 
también en la fuerza de tra-
bajo ya que en 2018 juárez re-
porta 453 mil 359 trabajadores 
asegurados, de un total de 882 
mil 868 que hay en la entidad.

Lo anterior significa que 
en esta frontera está el 51.6 
por ciento de la fuerza laboral 
estatal, según datos de Banxi-
co, Conasami, Inegi e IMSS.

Es por eso que los legisla-

dores opositores al gobierno 
de Corral consideran una des-
proporción lo invertido el año 
pasado en juárez.

LO CITARÁ EL CONGRESO 
PARA QUE EXPLIQUE

DIFERENCIAS DE APOYO 
ENTRE JUAREZ
Y CHIHUAHUA

Tras lo anterior, la Comi-
sión Especial de Análisis del 
Informe citará a Corral jurado 
para que explique ciertas in-
consistencias observadas por 
diputados de Morena, sobre 
todo en materia de inversión 
en infraestructura, desarrollo 
urbano, innovación, gobierno 
responsable y seguridad.

Según dio a conocer el 
diputado Benjamín Carrera, 
hay un trato desigual que el 
gobierno panista da a juárez 
y al de la capital Chihuahua, 
gobernado por Acción Nacio-
nal, donde se destinaron más 
recursos en cinco de los tres 
ejes rectores del gasto.

Dichas diferencias se cen-
tran principalmente en rubros 
de seguridad, economía y de-
sarrollo.

Invierte gobierno apenas un 14 por ciento del total estatal en nuestra ciudad que genera más de la mitad
de las fuentes de trabajo; ¿Juárez para cuándo?, le reprocha Morena al jefe del Ejecutivo

Destinaron más recursos para Chi-
huahua que a Juárez en desarrollo 
social y economía; en seguridad es el 
colmo: Juárez recibe 93 por ciento me-
nos que en la capital, pese a la muy alta 
incidencia delictiva que hay aquí

CHIHUAHUA SIGUE SIENDO
LA “CONSENTIDA”

Fuente: Documento del II Informe de Gobierno Estatal.

EN DESARROLLO SOCIAL

SEGURIDAD Y JUSTICIA

PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL

JUÁREZ:

196 mDp
con 150 mil personas en condición 

de pobreza

JUÁREZ:

4.6 mDp

JUÁREZ:

3

CHIHUAHUA:

226 mDp
70 mil personas en condición

de pobreza

CHIHUAHUA:

66.1 mDp

CHIHUAHUA:

22

CHIHUAHUA:

16 mIllonEs DE pEsos

JUÁREZ:

63 mIl pEsos

Juárez sigue sin recibir
lo que merece; ofrecen solo
promesas para atender rezago

(La remodelación de la oficina del SIDE
en Juárez de Alejandra de la Vega, tuvo

un costo de 698 mil pesos)



#EDUCACIón/

Norte de Ciudad juárez | 9 de marzo de 2019 | 7Nortedigital.mx

# II InFORME

CARlOs OMAR BARRAnCO

La inversión pública ejer-
cida por el Gobierno del Esta-
do el año pasado en Ciudad 
juárez fue de 777 millones 
812 mil 141 pesos, la mayoría 
de los cuales correspondie-
ron a obras de agua potable y 
alcantarillado, y a pavimen-
tación de calles.

La mayor parte de los 
recursos provino de organis-
mos descentralizados como 
la junta Central de Agua 
y Saneamiento y la junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento; y del Fideicomiso de 
los Puentes Fronterizos. 

En el documento donde 
se detalla la inversión públi-
ca del segundo informe de 
gobierno de javier Corral, del 
que Norte obtuvo una copia, 
la información viene desglo-
sada en cinco bloques.

En el bloque Desarrollo 
Humano y Social se refiere 
una inversión de 196 millones 
837 mil 943 pesos, de los cuales 
solo 60 millones 231 mil pesos 
fueron recursos estatales.

El resto se dividió por su 
origen en 28 millones 108 mil 
de origen federal; dos millo-
nes 692 mil provenientes del 

municipio; y 90 millones 347 
mil de descentralizadas.

Los restantes 15 millones 
457 mil solo fueron clasifica-
dos como otros. 

Estos recursos se usaron 
para mejoras y equipo en los 
hospitales General y de la 
Mujer, rehabilitación de jar-
dines de niños, escuelas pri-
marias, secundarias, un edi-
ficio de la UACj, centros de 
cuidado infantil, gimnasios y 
centros comunitarios.

En el bloque Economía, 
Innovación, Desarrollo Sus-
tentable y Equilibrio Regional, 
de los 106 millones invertidos 
en todo el estado, a juárez solo 
le correspondieron 63 mil 220 

pesos, que se usaron para un 
levantamiento topográfico 
en un inmueble ubicado en 
la avenida Vicente Guerrero 
8830. La cantidad asignada re-
presentó el 0.05 por ciento del 
total estatal.

En el bloque de Infraes-
tructura, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, juárez 
recibió 572 millones 314 mil 
78 pesos.

De esta cantidad 559 mi-
llones fueron recursos esta-
tales y 13.2 millones fueron 
federales, todos utilizados 
principalmente para mante-
nimiento de carreteras. 

Sin embargo, la mayoría 
del dinero provino de organis-

mos descentralizados como la 
junta Central de Agua y Sa-
neamiento y la junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento; y 
del Fideicomiso de los Puentes 
Fronterizos que se alimen-
ta con el peaje que pagan los 
usuarios en los puentes inter-
nacionales.

En el bloque de justicia y 
Seguridad a juárez le corres-
pondieron cuatro millones 673 
mil 588 pesos, de los cuales el 
84 por ciento fueron de origen 
estatal y se usaron mayor-
mente en remodelaciones y 
ampliaciones en el CERESO.

En el bloque de Gobierno 
Responsable se invirtieron 
tres millones 923 mil 312 pe-
sos, aportados totalmente por 
la administración estatal.

De esa suma, se aplicaron 
un millón 286 mil pesos en la 
remodelación del estaciona-
miento del pueblito mexica-
no; un millón 937 mil en la 
primera etapa del laboratorio 
de inteligencia avanzada en 
el exhipódromo; y 698 mil 
pesos en la remodelación de 
las oficinas que usa Alejandra 
De la Vega, como secretaria 
de Innovación y Desarrollo 
Económico, en el edificio del 
pueblito mexicano.

Panistas y funcionarios no logran llenar el recinto donde el gober-
nador Javier Corral presentó un resumen de lo hecho en su segundo 
año de gobierno; MOREnA y PRI no estuvieron presentes.

CARlOs OMAR BARRAnCO

Ningún representante de 
partidos de oposición como el 
PRI o MORENA estuvo pre-
sente en el segundo informe 
del gobernador javier Corral 
realizado en Ciudad juárez el 
pasado 6 de marzo, marcado 
así por una evidente falta de 
contrapesos.

El evento realizado en 
el Centro Cultural Paso del 
Norte también sirvió para evi-
denciar el magro arrastre que 
tienen en esta frontera el go-
bernador y su partido el PAN.

La poca militancia panista 
que asistió no fue suficiente 
para llenar el recinto que, an-
tes de que terminara el último 
discurso de Corral, ya había 
empezado a retirarse.

Los muchachos de acción 
juvenil y los acarreados de co-
lonias periféricas por los ope-
radores de la junta de Aguas 
de jorge Domínguez, tampoco 
fueron suficientes para levan-
tar el aplausómetro.

Ahí estuvo la dirigente 
estatal albiazul Rocío Reza Ga-
llegos, sentada junto al diputa-
do de Encuentro Social Misael 
Máynez, como representante 
del Congreso del Estado.

En segunda fila la secreta-
ria de Innovación y Desarrollo 
Económico, compartió el espa-
cio con el secretario de Gobier-
no, César jáuregui.

El gobernador repitió el 
mismo discurso y formato 
que había hecho antes en Chi-
huahua, Parral y Nuevo Casas 
Grandes.

Miembros del gabinete 
como Alejandra De la Vega, 
César jáuregui, jorge Nava, 
Carlos González y Luis Felipe 
Siqueiros participaron con im-
provisados discursos.

A excepción de jáuregui, 
más acostumbrado a faenas 
legislativas, ninguno de los 
otros fue capaz de apartarse 
de la lectura del guión escrito.

El segundo informe fue 
en esencia un ejercicio oral de 

rendición de cuentas con me-
nos de cinco mil millones de 
inversión pública para todo el 
estado, de los cuales apenas un 
quince por ciento le ‘rozaron’ a 
esta frontera.

No faltó el recuento de los 
males de siempre, la bancarrota 
heredada y la persecución polí-
tica a los ladrones del pasado.

Tampoco pasó inadvertido 
que en la primera fila estuvie-
ran el alcalde Armando Caba-
da y su esposa Alejandra como 
invitados especiales.

Como un gesto de presun-
ta reconciliación con el Caba-
da, el gobernador habló de las 
buenas intenciones de inver-
tir en los próximos años 3 mil 
838 millones de pesos. 

El acto no estuvo exento 
de burdos intentos de abu-
cheos, en esta ocasión contra 
el presidente López Obrador, 
como respuesta a lo ocurrido 
el pasado fin de semana.

“El presidente Andrés 
Manuel López Obrador rei-
teró en público que cumplirá 
con ayudarnos a terminar los 
hospitales de Ciudad juárez. 
En esa cita me he llevado una 
buena abucheada, pero nadie 
se preocupe de más, por esos 
hospitales aguanto esa y más”, 
aseguró Corral.

“López ObradOr reiteró 
en púbLicO que cum-
pLirá cOn ayudarnOs a 

terminar LOs hOspitaLes 
de ciudad Juárez. en esa 
cita me he LLevadO una 
buena abucheada, perO 
nadie se preOcupe de 

más, pOr esOs hOspita-
Les aguantO esa y más”

Javier Corral
Gobernador
de Chihuahua

sAlvADOR EsPARzA G.

Convocados por el gober-
nador javier Corral, un gru-
po de cincuenta ciudadanos 
políticos, activistas, artistas e 
intelectuales emitieron la ini-
ciativa #YoSíQuieroContra-
pesos, que pretende estable-
cerse con un grupo político 
de contrapeso al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y a la mayoría de su par-
tido en el Senado y la Cámara 
de Diputados.

Un día después de que 
fuera divulgada la noticia a 
nivel nacional (24 de febre-
ro), el presidente López Obra-
dor calificó de “ternuritas” al 
grupo, al cual pidió que “no 
hagan el ridículo”.

“Garantizamos el derecho 
a disentir, entiendo que están 
desesperados porque no se 

reponen. Tienen una ausen-
cia de cuadros políticos y se 
desesperan”, añadió el man-
datario.

Más recientemente, el 8 
de marzo, javier Corral, du-
rante la realización del foro 
“Nuevos Modelos de Gober-
nanza en México: Caso Chi-
huahua”, expresó que su in-
terés, después de terminar el 

cargo, es organizar a la opo-
sición del país, aunque según 
él, el verdadero papel deberá 
corresponderle a los partidos 
políticos.

Entre otros personajes 
involucrados en un princi-
pio en el grupo de reflexión, 
se mencionan al gobernador 
de jalisco Enrique Alfaro, 
empresarios como Gustavo 

de Hoyos y josé Luis “Cha-
cho” Barraza; escritores como 
juan Villoro, Héctor Aguilar 
Camín y jorge G. Castañe-
da, y políticos como Salomón 
Chertorivski, Martha Tagle, 
Cecilia Soto, Agustín Basave, 
Luis Colosio Riojas y Emilio 
Álvarez Icaza. Al menos tres 
de ellos, Alfaro, Aguilar Ca-
mín y Villoro) públicamente 
se desmarcaron del grupo.

En ese contexto, y duran-
te la visita de López Obrador 
a Chihuahua el pasado 2 
de marzo, javier Corral fue 
abucheado durante el evento 
oficial, en donde el presidente 
pidió a los asistentes: “Debe-
mos respetar a las autorida-
des, sobre todo si son autori-
dades legítimas, surgidas de 
procesos democráticos. Me-
recen más respeto los oposi-
tores que los abyectos”.

Corral y sus ‘ternuritas’ no le quitan el sueño a AMLO

Javier Corral y el 
presidente Andrés 
Manuel lópez 
Obrador, durante 
su encuentro en 
la ciudad de Chi-
huahua el pasado 
2 de marzo

Presume obras con
recursos federales
y de fideicomisos

DEsAnGElADO InFORME
y sIn OPOsICIón
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#AFFAIRES POLÍTICOS

FRAnCISCO Luján

El affaire político que in-
volucró al coordinador local 
de Programas de Bienestar 
Social del Gobierno Federal, 
juan Carlos Loera de la Rosa 
y al presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez, 
cuando el delegado federal 
supuestamente intercedió con 
las fraccioes de los diputados 
para “bajar” o para “quitar” las 
irregularidades dictaminadas 
por el Congreso del Estado en 
contra de la administración 
independiente, conforme a la 
denuncia del diputado Misael 
Máynez diputado del PES, 
ahora aflora el hecho de que 
el coordinador de la Comisión 
de Fiscalización, Miguel Ángel 
Colunga de MORENA, cum-
plió más de dos meses con el 
expediente congelado en sus 
manos.

Recientemente NORTE 
Digital hizo público que las 
observaciones hechas por la 
Auditoría Superior del Esta-
do (ASE) a la Cuenta Pública 
2017 del Municipio de juárez, 
siguen empantanadas en el 
Congreso del Estado, por una 
omisión de la Comisión de Vi-
gilancia, presidida por el mis-
mo diputado Colunga, quien 
es además coordinador de la 
fracción de MORENA en el 
Congreso de Chihuahua.

Desde el 28 de diciembre 
el Congreso del Estado aprobó 
el dictamen de la Comisión de 
Fiscalización, en contra de las 
autoridades del Municipio de 
juárez por el manejo irregular 
que involucra un monto de 
49.7 millones de pesos, entre 
éstos el contrato que el alcalde 
Cabada signó con Intermedia 
de juárez S.A de C.V, empre-
sa televisora propiedad de sus 
familiares directos, por 11.5 
millones de pesos, además de 
pago adicional de 2.1 millones 
sin celebración de un contra-
to de por medio con el mismo 
medio de comunicación.

Entre otras observaciones 
que también involucran a la 
empresa denominada CNC 
Recycling, a la que asignaron 
un pagos 24.9 millones de pe-
sos, cuando el procedimiento 
debió haber sido anulado.

A partir de que el Congre-
so determinó la existencia de 
irregularidades en el manejo 
de los recursos en el Munici-
pio de juárez, desde el 28 de 
diciembre de 2018, el diputado 

Colunga mantiene la reten-
ción del dictamen que desde 
entonces, conforme a la nor-
matividad expresa, tenía que 
haber dado vista o notificar a 
la presidencia del Congreso, 
a cargo del diputado panista 
jesús Villarreal, encargado 
de darle curso al acuerdo le-
gislativo hacia la Auditoria 

Superior del Estado para su 
cumplimiento.

Como es del conocimiento 
público, el Congreso autorizó 
que conforme a la normativi-
dad establecida, la Auditoria 
Superior del Estado se hiciera 
cargo de la implementación 
del proceso mediante el cual se 
iba a sancionar las irregulari-

dades del Municipio de juárez 
por la vía administrativa, civil 
o penal.

El presidente del Congre-
so y diputado del PAN jesús 
Villarreal, confirmó a NORTE 
que efectivamente existe esa 
omisión y que no se tiene una 
explicación o justificación de 
lo que esta ocurriendo.

El diputado juárez del PES, Misael Máynez, quien es 
vocal de la Comisión de Fiscalización, declaró que él habría 
afectado la negociación exigiendo en la tribuna que las 
cuentas fueron sometidas a votación, tal y como sucedió.

Hizo público que en la sesión del Congreso del Esta-
do, el 13 de diciembre, que el delegado federal juan Carlos 
Loera de la Rosa, negoció en lo “oscuro” con las fracciones 
mayoritarias del Poder Legislativo, con la finalidad de obs-
taculizar el dictamen que involucra a la administración 
Cabada Alvídrez en actos de corrupción.

Loera negó y reto al diputado del PES a comprobar sus 
afirmaciones.

“Se reúnen juan Carlos Loera Fernando Álvarez 
Monge, coordinador de la bancada panista, el diputado 
Colunga, y bueno yo siempre he sostenido que en la po-
lítica y todo mundo lo sabe, no hay coincidencias. Resulta 
sumamente extraño que una vez dictaminado las cuentas 
y aprobado el orden del día para presentarse, se hayan ca-
sualmente reunido y propagase de inmediato la decisión 
de bajar las cuentas”, dijo Máynez.

“El 13 de diciembre de 2018, el día de la aprobación del 
dictamen de la cuenta pública del Municipio de juárez, 
apareció Loera en la Torre Legislativa para tratar de per-
suadir a los diputados (as), principalmente de las fracciones 
mayoritarias del PAN y MORENA, con el propósito de que 
las observaciones fueran desechadas’, acusó el legislador.

Cabada sólo respondió que el diputado del PES debe 
comprobar su dicho y aseguró que nunca ha hablado con 
el delegado sobre la cuenta pública.

Finalmente dijo que se encuentra tranquilo pues sabe 
que su gestión no ha incurrido en actos de corrupción.

Morena y PAn ‘congelan’ auditoría 
vs Cabada por cuenta pública 2017

siempre he sostenido que en la 
política y todo mundo lo sabe, 
no hay coincidencias. resulta 

sumamente extraño que una vez 
dictaminada la cuenta y aprobado 

el orden del día para presentarse, se hayan 
casualmente reunido y propagase de inmediato la 

decisión de bajar las cuentas”

Misael Máynez
DiputaDo Del pes

¿ QUIEN ESTá DETRáS
DE LA OMISION ?

¿De QuÉ se le aCusa a CaBaDa?

De acuerdo a la revisión de la cuenta 2017,
la Auditoría Superior hizo cuatro observaciones:

Contrato sin justificación para
no realizar la licitación pública, por

24.9 MdP
en favor de la empresa CnC Recycling.

Licitación que debió ser declarada
desierta por improcedencia en contratos con 
Ignacio Castro Meana de Motorpro, S.A. de C.V. 
y Refacciones juárez, por un monto de

11.5 MdP
Contratación con Intermedia Juárez,
S.A. de C.V. por 

11 MdP.
Los socios de la empresa son los padres y el 
hermano del alcalde Armando Cabada.

Pago de

2.1 MdP
a Canal 44, por pago de servicio de publicidad, 
sin el amparo de un contrato.

1

2

3

4

LA AudITORÍA nO HA RECIBIdO nOTIFICACIÓn
Consultado al respecto el 

auditor Héctor Acosta Félix 
confirmó que el dictamen 
no le había sido notificado 
oficialmente. 

“La información que me 
da el Congreso es que dictami-
naron en diciembre y no han 
notificado y no han subido a 
la pagina del Congreso; yo no 
puedo hacer nada mientras 
no me notifiquen”, dijo.

“La Comisión de Fisca-
lización no entregó el dicta-
men de la cuenta pública de 

juárez a esta Presidencia, ni 
a la Secretaría de Asuntos Le-
gislativos. Hay una omisión, 
el dictamen no se entregó a 
pesar de que se aprobó en el 
pleno hace dos meses…No se 
entregó, a pesar de ya estar 
aprobado con las observa-
ciones”, expresó por su parte 
jesús Villarreal Macías, pre-
sidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado y di-
putado del PAN.

Con el dictamen “conge-
lado en sus manos” el presi-

dente de la Comisión de Fis-
calización declaró a NORTE 
de Ciudad juárez. Aseguró 
que de ser necesario pueden 
alcanzar un acuerdo, con el 
consenso del pleno de los 
diputados, para que la Au-
ditoría Superior cumpla con 
darle curso al proceso que se 
instruyo.

Incluso dijo que el orga-
nismo debe darle un segui-
miento puntual y ágil a los 
lineamientos aprobados por 
el pleno del Congreso.

MIguEL ángEL COLungA, coordinador de la Comisión de Fiscaliza-
ción, lleva más de dos meses con el expediente en sus manos y sin 
notificar a la Auditoría Superior.

ARMAndO CABAdA, 
alcalde de Juárez.

juAn CARLOS LOERA, 
¿intervino en favor de Cabada?.
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Salvador ESparza G.

Diputados que integran 
el Congreso del Estado ava-
laron el dictamen para que 
el estado de Chihuahua se 
convirtiera en la entidad 
número 14 del país en ava-
lar la creación de la Guardia 
Nacional.

El dictamen previamente 
fue aprobado por la Comisión 
Segunda de Gobernación y 
Puntos Constitucionales del 
Congreso local, el cual fue 
presentado ante el pleno y 
aprobado.

Previamente a la apro-
bación de Chihuahua, otros 
congresos estatales hicieron 

lo propio como Campeche, 
Tabasco, Colima, Estado de 
México, Baja California Sur, 
Guerrero, Nuevo León, Que-
rétaro, Tlaxcala, Chiapas, Za-
catecas, Hidalgo y Durango.

La iniciativa para crear la 
Guardia Nacional, impulsa-
da por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, fue 

aprobada por el Congreso de 
la Unión y la Cámara de Se-
nadores, y se necesitaba del 
aval de 17 de los 32 congresos 
estatales del país, lo cual po-
dría ocurrir en los siguientes 
días para hacer efectiva la 
propuesta presidencial que 
busca contrarrestar los índi-
ces de violencia del país.

GuadalupE Salcido

El crimen organizado mantuvo 
bajo fuego a las corporaciones poli-
ciacas de los municipios más violen-
tos de Chihuahua, durante la última 
semana.

En abierto desafío realizó cuatro 
ataques violentos que dejaron un sal-
do de cinco policías muertos y varios 
heridos, dos de los fallecidos eran al-
tos mandos de las policías municipa-
les de juárez y Cuauhtémoc.

Los eventos registrados provo-
caron que aparte de juárez también 
Cuauhtémoc haya sido considerada 
por la Guardia Nacional como una 
de las zonas prioritarias para su aten-
ción, así se dio a conocer el pasado 04 
de marzo.

El 2018 cerró como uno de los 
años más violentos, desde la llamada 
guerra contra el narco. juárez fue el 
municipio del estado que más homi-
cidios sumó,  mil 247.

En lo que va de 2019, aún con 
la presencia de fuerzas federales se 
han cometido en la entidad más de 
300 homicidios de los cuales 201 han 
ocurrido en juárez, 58 en Chihuahua 
capital y 28 en Cuauhtémoc.

AsesinAn A jefe de policíA
de cuAuhtémoc

El martes 26 de febrero sujetos 
armados asesinaron en Chihuahua 
capital al director de Seguridad Públi-
ca Municipal de Cuauhtémoc. Efrén 
Peñaflores fue emboscado por un co-
mando que viajaba en un auto de la 
marca Nissan.

El funcionario y uno de sus es-
coltas perdieron la vida tras el aten-
tado. Cabe recordar que el 28 de no-
viembre de 2018 Peñaflores y once 

de sus elementos fueron detenidos 
por agentes de la Comisión Estatal 
de Seguridad, por supuestas irregu-
laridades, entre ellas la portación de 
arma de fuego sin la licencia corres-
pondiente.

A raíz del homicidio del funcio-
nario, el alcalde de Cuauhtémoc, Car-
los Tena Nevárez, dijo que buscaría el 
apoyo urgente de la Guardia Nacio-
nal. Desde su llegada al poder Tena 
mantiene una abierta confrontación 
con el gobernador de Chihuahua, ja-
vier Corral.

También ha responsabilizado al 
Estado de lo que pudiera ocurrirle a 
él, a su familia o a sus funcionarios.

Días más tarde, el 04 de marzo, 
daba a conocer que la Guardia Nacio-
nal incluyó a su municipio entre las 
prioritarios para ser atendidos.

otrA vez rubio
Esa misma noche, pero en el 

municipio de Cuauhtémoc, en la co-
munidad de Álvaro Obregón, mejor 
conocida como Rubio, perteneciente 
al municipio de Cuauhtémoc, grupos 
del crimen organizado se enfrenta-
ron a balazos, en las calles del pobla-
do.

El enfrentamiento se suscitó ho-
ras después de que la autoridad es-
tatal anunciara la detención de tres 
personas que podrían estar involu-
cradas en el homicidio del jefe de la 
policía de ese municipio, Efrén Peña-
flores, ocurrido dos días atrás.

El saldo del enfrentamiento fue 
de 3 personas muertas,  4 lesionados, 
la comandancia del seccional fue ra-
fageada, así como viviendas y esta-
blecimientos comerciales.

Se informó que los lesionados 
fueron víctimas circunstanciales.

lA violenciA AlcAnzA
A mAtsumoto

El domingo 03 de marzo en Nue-
vo Casas Grandes, Chihuahua, fue 
asesinado a balazos del jefe de Inte-
ligencia de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del municipio de juárez, 
Adrián Matsumoto Dorame.

Matsumoto, quien además fue 
comandante de la Policía Ministerial 
en Casas Grandes y subdirector del 

Cereso #3, en el pasado ya había sido 
amenazado de muerte, por el trabajo 
realizado en contra del crimen orga-
nizado.

AtAcAn A policíAs
en mAderA

Dos policías municipales de Ma-
dera perdieron la vida y cuatro más 
resultaron lesionados durante un 

ataque, cuando viajaban de Madera 
a Temósachic, la noche del lunes 05 
de marzo.

Un grupo criminal les tendió una 
emboscada, en el kilómetro 2+600 de 
la carretera, a la altura del poblado 
conocido como la Concha.

Entre los lesionados se encuentra 
el subdirector de la policías de Made-
ra, Saúl Alexander A.R y los agentes 
josé Luis M. M. y jhovani G. S. y josé 
Luis M.

desafía crimen organizado
a los gobiernos y la sociedad
Continúan los atentados en contra de 
corporaciones policiacas de Cuauhtémoc, 
Juárez y Madera; los homicidios no cesan

Chihuahua le da el sí a la Guardia Nacional

El saldo

Homicidios En 2019

• El Director administrativo 
de Cuauhtémoc asesinado 

en Chihuahua 

• Dos oficiales de la PM
de Madera asesinados

• La Comandancia
de Álvaro Obregón
(Rubio) rafageada

• Dos civiles muertos
en ataque a Rubio

• Cuatro civiles lesionados 
en ataque a Rubio

• Cinco comercios
baleados en ataque

a Rubio

• Alejandro López, policía 
municipal de Cuauhtémoc 
asesinado en Chihuahua

• Comandante primero
de la SSPM de Juárez asesinado 

en Casas Grandes

cd. JuárEz

201
chihuahua

58
cuauhtémoc

28
parral

6
dEliciaS

3
NcG

3

EStado

300
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Francisco Luján

La crisis humanitaria que 
se acentúa particularmente 
en el suroriente de la ciudad 
es producto de un tipo de 
desarrollo urbano funcional 
para la máxima ganancia de 
los desarolladores, aunque 
disfuncional a la ciudad.

Esta se expresa a través 
del abandono, de nuchas for-
mas de violencia, de la insufi-
ciencia de la infraestructura 
pública más elemental para 
una comunidad, entre mu-
chas otras cosas, señalan los 
especialistas.

Se trata de una de las zo-
nas más diagnosticadas de la 
ciudad, donde habitan, tra-
bajan y hacen su vida propia 
400 mil personas.

En la ya no tan nueva 
“zona de crecimiento”, hacía 
donde se segregó a la clase 
obrera de la ciudad, destacan 
los contrastes: comparte el 
mismo espacio urbano con 
grandes parques industriales 
donde operan las plantas ma-
quiladoras con la tecnología 
más moderna del mundo y 
también, paradojicamente, se 
enclava la Ciudad del Conoci-
miento, equipada con majes-
tuosos edificios.

Hoy en día, el surioente 
muestra un mayor deterio-
ro urbano y social en com-
paración con el poniente de 
la ciudad, que por muchos 
años fue la zona de la ciudad 
con mayor rezago, señala la 
investigadora social, Teresa 
Almada Mireles, directora de 
CASA Promoción Juvenil.

Los espacios educativos 
son inaccesibles para cientos 
de menores, debido a la satu-
ración, algunos están rodea-
dos de terreno accidentado 
y sin cobertura de medios de 
transporte público.

La infraestructura que 
hace falta es suplida con ca-
sas abandonadas habilitadas 
como salones de clase, biblio-
tecas y hasta gimnasios, dice 
Almada.

Sin derecho
a la ciudad

Las carencias de infraes-
tructura y servicios, la insegu-
ridad, la crisis económica y el 
desempleo en la maquiladora 

al inicio de la década pasada,  
impactaron en la desocupa-
ción de miles de viviendas, 
muchas de estas en esa zona.

Los especialistas han de-
terminado que los dormitorios 
de zonas como el suroriente 
están aislados del acceso a los 
derehos de la ciudad.

abandono
cada vez máS agudo

La simulación y las 
prácticas nocivas parecen 
haberse profundizado con 
el tiempo. La más reciente 
aprobación de un pequeño 
fraccionamieto de vivienda, 
da cuenta como una deficien-
te e improvisada administra-
ción urbana es capaz de em-
peorar las calidad de vida de 
miles de personas de la clase 
trabajadora. 

Ahora el mismo instru-
mento rector de la planeación 
urbana de nuesta ciudad,  
identifica que es necesario 
consolidar el equipamiento 
de salud, educativo, equipa-
miento de tipo social, cultural 

y administrativo para una po-
blación de entre 3 a 5 años de 
10 mil 729 infantes y subraya 
que,   otro aspecto importan-
te por considerar es que una 
parte de la población que vive 
en la zona, trabaja en el sector 
maquilador, requiriendo de 
servicios de guarderías indis-
pensables para su vida. 

El mismo documento 
rector urbano (2016), como 
consecuencia del desorden in-
crementado con el crecimieto 
disperso, propone una “politica 
urbana diferenciada” cuya es-
trategia identifica dos grandes 
áreas: Zona de Densificación 
Prioritaria y Periurbana, esta 
última dividida en  dos zonas, 
una con servicios y otra que no 
tiene servicios.

con todo y ramaS el 
fraude en la enramada

El 20 de diciembre de 
2018, el  Cabildo votó ma-
yoritariamente a favor de la 
construcción de 87 nuevas 
viviendas en régimen de 
condominio en el   fracciona-

miento “La Enramada”,  en la 
misma zona periurbana de 
la ciudad, esto pese a que los 
promotores del desarrollo 
Constructora Aryve, inicia-
ron los trabajos  sin el permiso 
de las autoridades municipa-
les y falsificaron dictamenes 
de la Junta de Aguas.

Nada detuvo la aproba-
ción del nuevo fracciona-
miento de vivienda, ni siquie-
ra el llamado a la conciencia  
lanzado por   Claudia Arreola 
coordinadora del programa 
Red de Vecinos del Plan Es-
tratégico, a los 13 regidores 
de mayoría indepediente, a 
quienes  espetó si ellos paga-
rían por los daños causados 
a las familias en caso de des-
perfectos en la  infraestruc-
tura subterranea, dado que la  
constructora tenía avances 
de obra cuando se descubrie-
ron sus multiples y sistemáti-
cas   irregularidades.

La aprobación de este pro-
yecto, dejó al descubierto como 
las autoridades municipales 
privilegian las inversiones e 
interéses privados de algunos 
cuantos, por encima de los 

400 mil residentes que habi-
tan la zona. La mitad de estos 
trabajadores de la indstria ma-
quiladora,  y la otra mitad en-
tre empleados en  negocios y 
autoempleados en oficios.

Para todos los gobiernos 
municipales, los nuevos de-
sarrollos de vivienda de in-
terés social  en el suroriente, 
signficaban una oportunidad 
de desarrollo con visión de 
ciudad  y una mejora en la ca-
lidad de vida de las personas.

La directora de Desarro-
llo Urbano Lilia Méndez Ren-
tería se encargó de la defensa 
del gobierno independiente 
a favor de la construcción de 
las tres etapas de vivienda de 
La Enramada.

Para la funcionaria pro-
yectos como La Enramada 
situados en una zona de la 
ciudad catacterizada por el 
abandono de miles de vivien-
da, representan un “cambio 
de paradigma”.

“…Entender que dentro 
de la lejanía puede darse de-
sarrollo y hacer bienestar y 
calidad de vida para quienes 
menos tienen”, dijo.
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#sEGuiMiEnTo / crisis HuManiTaria

Planearon mucho, pero hicieron
poco por el suroriente de juárez
El surioente muestra un mayor deterioro urbano y social en comparación con el poniente
de la ciudad, y su problemática podría extenderse a la zona de mayor dinamismo comercial

La más reciente aprobación de un pequeño fraccionamiento de vivienda, da 
cuenta de cómo una deficiente e improvisada administración urbana es capaz 
de empeorar las calidad de vida de miles de personas de la clase trabajadora.

Francisco Luján

El Poder Judicial de la Fe-
deración dio entrada a una 
demanda en contra del pre-
sidente municipal Armando 
Cabada Alvídrez, derivado de 
su presunta omisión de obligar 
a los negocios a ofrecer esta-
cionamiento gratuito para sus 
clientes, como lo ordena las 
disposiciones normativas en 
materia de desarrollo urbano 
y construcción. 

El Juzgado Séptimo de Dis-
trito admitió la demanda in-
terpuesta por la abogada Irma 
Celia Medrano quien repre-
senta una demanda colectiva, 
respaldada por miembros de 
las organizaciones de la socie-
dad civil.

Esta es la primera vez que 
la sociedad civil organizada lo-
gra atraer la concurrencia de 
los tribunales en contra de su 
propio presidente municipal, 
señaló la abogada Medrano.

El pasado miércoles 6 de 
febrero se presentó la formu-
lación de la demanda con 150 
firmas de ciudadanos ante el 
PJF, por lo que las autoridades 
municipales tienen quince 
días para rendir un informe a 
las autoridades judiciales.

La demanda que está diri-
gida en contra del Presidente 
Municipal y su directora de 
Desarrollo Urbano, Ayunta-
miento juarense y terceros 
interesados de las empresas 
que administran y operan el 
estacionamiento del centro 
comercial ubicado de la aveni-
da Teófilo Borunda.

La demanda ya cuenta 
con un número de expediente 
y tiene asignado el próximo 1 
de abril para la celebración de 
la fecha de la audiencia consti-
tucional, confirmó la abogada.

Medrano explicó que la 
misma está presentada bajo la 
figura del “interés legitimo”, en 
vez demostrar el “interés jurí-
dico”, que en el juicio de garan-
tías involucra a todos los ciu-
dadanos, no sólo a los clientes 
o usuarios del estacionamien-
to de las tiendas departamen-
tales y servicios.

La abogada irma Celia Medra-
no, representa una demanda 
colectiva respaldada por 
miembros de organizaciones de 
la sociedad civil.

Cita juez federal
al alcalde Cabada
por permitir cobro
en estacionamientos
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#SEGUIMIENTO

Se estima que en 
las próximas dos 
semanas 23 guar-
derías cierren sus 
puertas, a la fecha 
5 dejaron de fun-
cionar
GUadalUpE SalcIdO

La situación de las estancias in-
fantiles que hasta diciembre de 2018 
eran subsidiadas por la extinta Sede-
sol se ha agravado en Ciudad juárez, 
de las 81 que existían han cerrado 
a la fecha 5 y se estima que en las 

próximas dos semanas otras 23 ha-
gan lo mismo.

Lo anterior fue informado por 
Isabel López, presidenta de la Mesa 
de trabajo en defensa de las Estan-
cias Infantiles.

Mencionó que derivado de la 
incertidumbre que surgió a raíz de 
la cancelación del programa federal 
se ha incrementado el número de 
niños que han sido dados de baja de 
las guarderías y en la inasistencia de 
los menores.

Las bajas se incrementarán de-
bido a que en los próximos días se 
determinarán las nuevas cuotas de 
corresponsabilidad para los padres 
de familia, que tendrán que modifi-
carse ante la ausencia del subsidio.

Hasta febrero de 2018 el sistema 

de guarderías subsidiadas por la Se-
desol ofrecían atención a 3 mil 200 
niños juarenses, hijos de mujeres 
trabajadoras.

“Ya se empieza a reflejar en la 
insistencia de los menores, en cierre 
de estancias porque la situación ya 
es emergente, no es algo que noso-
tros hayamos provocado sino que 
se deriva de las respuestas de las 
decisiones de gobierno federal y que 
estamos conscientes de que como en 
un momento se manejó que es res-
ponsabilidad de los padres el cuidado 
de lo niños, así es, pero no está en 
sus manos solventar los costos que 
se manejarán de ahora en adelante 
en las estancias”, expresó López

El costo de las estancias aumenta-
ría y muchas mujeres, principalmente 

no tendrán la capacidad económica 
para poder solventarles, aseguró.

La también responsable de la es-
tancia infantil Rayuela, informó que 
las madres de familia han permane-
cido pacíficas porque las estancias 
han conservado las cuotas están-
dares en espera de una respuesta 
de quien sea (gobierno municipal, 
estatal o federal), sin embargo, aho-
ra que la federación empezó con el 
censo para entregarles el recurso a 
las madres, se realizarán los ajustes 
correspondientes.

La beca de apoyo para el cuidado 
de sus hijos que recibirá cada madre 
será de mil 600 pesos cada dos me-
ses, 350 pesos menos de la recibida 
anteriormente y que les llegaba vía 
las estancias infantiles.

El jueves 28 de febrero 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración se publicaron las 
reglas de operación del nue-
vo Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Tra-
bajadoras para el ejercicio 
fiscal 2019, tras la abroga-
ción del Programa de Estan-
cias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras, para 
el ejercicio fiscal 2019.

La publicación establece 
que el apoyo correspondien-
te a los meses de enero y fe-
brero de 2019 se entregará a 
más tardar el último día de 
marzo del año en curso.

En Ciudad juárez el le-
vantamiento del censo de 
las madres trabajadoras 
apenas inició el pasado 4 de 
marzo.

Madres 
de familia 
entrevista-
das seña-
laron que 
recibieron 
l l a m a d a s 
telefónicas 
en las que 
se les cita-
ba a las 8, 
9 o 10 de 
la noche, 
en parques 
públicos o 
cruce de 
calles para 
que se acercaran a registrar-
se, debido a que cuando las 
buscaron en sus casas no las 
encontraron debido a que 
estaban trabajando.

Aparte de apoyar a las 
madres trabajadoras, el Pro-
grama también establece el 
respaldo a los hogares mo-
noparentales encabezados 
por hombres.

Los beneficiarios de este 
programa deberán vivir en 
comunidades idígenas, alto 
rezago social, pobreza ex-
trema, zonas de alta mar-
ginación, altos índices de 
violencia, zona fronteriza, 
zona turística y aquellas que 
generen estrategias integra-
les de desarrollo.

El monto del apoyo eco-
nómico será de 1 mil 600 pe-
sos bimestrales por niño y de 
3 mil 600 pesos bimestrales si 
se trata de algún menor con 
capacidades diferentes.

Truenan la estancias infantiles
beneficiadas por la ex Sedesol

Publican 
reglas del 
nuevo
programa

Inicia en 
Juárez el 
censo de 
madres 
trabaja-
doras y 
padres 
solos
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#FESTEJOS POR EL 55O. ANIVERSARIO DEL TECNOLÓGICO DE JUÁREZ

#ENTREVISTA

GUADALUPE SALCIDO

Elena derramó su amor sin distin-
ción y ellos, centenares de estudiantes 
y maestros del Tecnológico de Ciudad 
juárez cayeron rendidos a su pies. Le 
aplaudieron, la vitorearon, la ovaciona-
ron, en el marco de los festejos del 55 
aniversario de la institución.

El anunciado romance que promo-
verá el amor por la cultura entre la fun-
dación Elena Poniatowska y el ITCj se 
oficializó el jueves 7 de marzo, teniendo 
como testigos de honor al delegado del 
gobierno federal en Chihuahua, juan 
Carlos Loera, al gobernador del estado, 
javier Corral, al alcalde Armando Caba-
da y al director general del Tecnológico 
Nacional de México, Enrique Fernández 
Fassnacht.

La periodista tuvo amor para todos 
y a cambio recibió lo mismo. Dijo estar 
enamorada de la gente del norte por su 
lealtad y su franqueza. Querer el norte 
del país no solo por haber sido el cuartel 
de Pancho Villa sino por albergar tam-
bién a juárez, a Madero y a Carranza.

Recordó que su esposo Guillermo 
Haro, le contó que bajo el cielo de Sa-
malayuca se realizó la clase de astro-
nomía más grande del mundo y com-
partió jocosa el dicho de Vasconcelos: 
“Ahí en donde empieza la carne asada 
se acaba la civilización” y estar entera-
da de que en 2017, aquí 500 parrilleros 
locales se juntaron para asar toneladas 
de carne.

Y el corazón de los presentes se 
hinchaba más cuando hizo alusión a la 
leyenda del cerro bola, “La Biblia es la 
verdad, léanla“ de la cual dijo su madre 
estaría orgullosa. Cuando mencionó a 
TinTan, al Loco Valdez y a julián Soler.

“El desierto de Chihuahua es el más 
extenso de toda América del Norte pero 
ustedes lo han poblado, todos los que es-
tán aquí, lo han poblado de inteligencia, 
de valentía, de entereza. Se hacen gran-
des esfuerzas como lo veo aquí en el ITCj 
para modernizar al país y lograr que ca-
mine de la mano con los países más ade-
lantados en ciencia y tecnología”, dijo la 
invitada.

Tuvo amor para morenistas y pa-

nistas, al recordar a Don Luis H. Álva-
rez y su lucha y al beisbolista Enrique 
“El Pelón” Licón a quien mencionó 
para “ser un poco lambisconcita con 
López Obrador”.

La escritora fue agradecida con la 
institución educativa, por reconocer los 
méritos de los demás, también les expre-
só su “reconocimiento y admiración”.

Hermenegildo Lagarda Leyva, direc-
tor del ITCj, se enroló en el momento y 
dijo a sus estudiantes y demás asistentes 
al evento que es necesario redefinir el 
amor, sumarse a programas como el que 
acaban de firmar para cambiar el futuro 
de México.

El programa Amor por la Cultura 
busca apoyar y difundir la literatura, el 
arte y el periodismo de investigación.

A su vez, Enrique Fernández Fass-
nacht, director general del Tecnológico 
Nacional de México, expresó que vienen 
grandes planes para el ITCj, para hacerlo 
más fuerte, trabajando en la formación 
integral de los jóvenes no sólo con la 
ciencia y la tecnología sino también con 
el arte y la cultura.

GUADALUPE SALCIDO

De visita a esta frontera la periodista y escritora Elena 
Poniatowska, en entrevista con NORTE habla de su amor al 
oficio, de la soledad en la que se ejerce y de  la gran admira-
ción que le tiene a los periodistas del norte del país, debido a la 
vulnerabilidad en la que trabajan.

Da fe del amor que le tiene al periodismo porque la ha 
acercado a la vida, a tener contacto con infinidad de personas, 
que de otra forma no hubiese conocido.

Usted dice que estaba condenada a ser una niña con una 
casa bonita, un marido bonito, unos hijos bonitos, una mesa 
bonita, pero se volvió periodista. ¿Eso fue bonito? 

- Claro que fue bonito, además me abrió el mundo, por eso 
estoy aquí en Chihuahua porque soy periodista, porque ad-
quirí o me tomé ese derecho a hacer entrevistas como usted lo 
está haciendo ahora, a platicar con gente con quien jamás me 
hubiera podido acercar de otra manera. Me acuerdo cuando 
tenía 22 años ya hacía entrevistas a Alfonso Reyes, María 
Félix o Dolores del Río. Le hablo de hace más de 50 años y en 
esa época no había mujeres periodistas y se hacían muy pocas 
entrevistas, simplemente se daban las noticias. 

Reafirma entonces lo dicho por el maestro Gabriel García 
Márquez, ¿es el oficio más bonito del mundo?

-Yo creo que es un oficio muy noble, muy bonito y muy 
entusiasta porque cuando vas a hacer una entrevista te llenas 
de emoción, de mirar, de aprender… vas con una real curiosi-
dad, un interés por hacerlo bien y de inmediato.

¿Qué opina de matar 
al mensajero?

-¡Terrible! Además acá 
en provincia es mucho 
más factible de que ocurra 
en comparación con el 
DF, porque allá somos tal 
cantidad de gente que no 
es fácil poder seguir la 
pista. Pero acá al periodis-
ta lo ven en el súper, en 
la farmacia, atravesar la 
calle, lo pueden cazar con 
facilidad enorme. Por eso 
yo tengo una admira-
ción muy grande por 
los periodistas del norte, 
enorme, y se los digo de 
corazón. Aquí se juegan la 
vida los periodistas están 
totalmente expuestos.

Javier Valdez decía “el buen periodismo necesita socie-
dad que lo acompañe, ¿cómo combatir esa soledad que rodea 
al periodismo?

-Eso es muy cierto. 
Yo pertenezco a un periódico que se llama La jornada y 

hemos hablado muchísimo de él, conozco a su viuda y ha recibi-
do un apoyo tremendo, lo mismo Miroslava Breach, a diario se 
habla de ellos, por la indignación que causaron esas muertes.

ElEna Poniatowska y El itCJ
divulgan su amor… por la cultura

El dEsiErto dE Chihuahua Es El más ExtEnso dE toda amériCa dEl nortE pEro ustEdEs lo han poblado, 
todos los quE Están aquí, lo han poblado dE intEligEnCia, dE valEntía, dE EntErEza. sE haCEn grandEs 
EsfuErzas Como lo vEo aquí En El itCJ para modErnizar al país y lograr quE CaminE dE la mano Con 

los paísEs más adElantados En CiEnCia y tECnología”

ElENa PoNiatowska:

De amores, soledades
y admiraciones

La acLamada periodista y escritora fue ovacionada durante
su visita a Juárez; su fundación y La institución educativa 
unieron esfuerzos para difundir La Literatura, eL arte y eL 
periodismo de investigación a través de “amor por La cuLtura”

aCá al pEriodista lo vEn En El 
súpEr, En la farmaCia, atravEsar 
la CallE, lo puEdEn Cazar Con 
faCilidad EnormE. por Eso yo 
tEngo una admiraCión muy 

grandE por los pEriodistas dEl 
nortE, EnormE, y sE los digo 
dE Corazón. aquí sE JuEgan 
la vida los pEriodistas Están 

totalmEntE ExpuEstos”

eLena poniatowska

De izquierda a derecha, Norberto López Garza, Felipe Haro, Cecilia Levine, Hermenegildo Lagarda, Enrique Fernández,
Armida Villalobos, Tomás Mena, Elena Poniatowska e Irma Arana.
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economíaJuárez

Juárez genera más 
de la mitad de las 
fuentes de empleo 
en todo el estado, 
según datos recien-
tes de Index 
carlos omar barranco

La generación de empleo en 
esta frontera es tan fuerte, que 
la industria maquiladora repor-
ta 10 mil vacantes disponibles, 
según datos dados a conocer por 
la asociación Index juárez.

De acuerdo con el Prontua-
rio estadístico que elabora la Se-
cretaría de Innovación y Desa-
rrollo Económico estatal, juárez 
generó en 2018 el 65 por ciento 
del total de nuevos empleos for-
males en el estado.

Esto significa que de los 29 
mil 94 empleados generados 
a lo largo del año pasado en la 
entidad, un total de 19 mil 169 
correspondieron a esta frontera.

Por debajo de juárez están 
Chihuahua con 9 mil 888 em-
pleos generados; Cuauhtémoc 
con dos mil diez; Parral con 140 
y Nuevo Casas Grandes con 112.

En cuanto a las empresas que 
generan esos puestos laborales, la 
Industria Maquiladora sigue sien-
do el motor económico del estado.

De los poco más de 29 mil 
nuevos puestos de trabajo re-
portados en la entidad, 15 mil 
450 se ubicaron en la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación (IM-
MEX), lo cual es igual al 50 por 
ciento del total.

Actualmente y desde hace 
por lo menos diez años el esta-
do de Chihuahua mantiene el 
liderazgo nacional por personal 
ocupado en la Industria Manu-

facturera, Maquiladora y de Ser-
vicios de Exportación (IMMEX), 
con 382 mil 430 trabajadores 
contratados en 505 plantas ins-
taladas.

A nivel nacional, Chihuahua 
alcanzó el último año el segundo 
lugar con menor tasa de empleo 
informal.

Chihuahua logró alcanzar la 
cifra de 882 mil empleos forma-
les ante el IMSS.

El 57% del empleo del estado 
además se concentró en la  in-
dustria de la transformación.rel

Crece la confianza
del consumidor con
el nuevo gobierno
norTe

Durante el tercer mes de haber iniciado la nueva 
administración federal, la confianza de los consumi-
dores mexicanos se mantuvo a la alza, de acuerdo a 
los más recientes indicadores divulgados esta sema-
na por la Encuesta Nacional de Confianza del Con-
sumidor que elaboran el INEGI y el Banco de México.

En esta ocasión, el incremento de confiabilidad 
subió 2.3 puntos respecto a enero, y representó un 
aumento de 13.8 puntos al ser comparado con febre-
ro de 2018.

Según el análisis, de enero a febrero de este año, 
hubo una alza en la percepción de que al situación 
económica es mejor que a la de un año atrás, con un 
alza de 4.7 puntos.

La impresión de que las familias tienen mayor 
facilidad para comprar bienes no perecederos como 
autos, electrodomésticos y muebles, y la esperanza 
de que dentro de un año la economía del país será 
mejor, se tuvo incrementos iguales de 2.4 por ciento.

De acuerdo a analistas financieros, desde el 
triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la con-
fianza de los consumidores no ha hecho otra cosa 
más que avanzar, aún cuando es tarea pendiente del 
gobierno convencer a las calificadoras del rescate de 
Pemex sin dañar las finanzas públicas.

Es Juárez tercer 
lugar nacional
en ocupación de
naves industriales
norTe

Ciudad juárez se mantiene a nivel nacional como 
uno de los polos de desarrollo más importantes para 
hacer negocios, y así quedó evidenciado recientemente 
al ser revelados datos que indican que esta frontera se 
sitúa en tercer lugar nacional en atracción de inversio-
nes en términos de ocupación de meros cuadrados de 
naves industriales.

Aunado a lo anterior y posterior a la firma del nue-
vo tratado comercial México-EU-Canadá (T-MEC), el 
pronóstico de crecimiento de naves para la industria 
rondará entre el 20 y 25 por ciento en los siguientes 

años, propiciado también por 
los incentivos fiscales para la 
frontera norte del país.

Al cierre de 2018, juárez 
era la tercer ciudad en atrac-
ción de planes de inversión 
solo por debajo de Monte-
rrey y Guanajuato, con 218 
mil metros de ocupación 
nuevos, en el periodo de 
2018.

Según la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del estado, con el propósito de aumentar 
la competitividad industrial, fue implementada una 
estrategia de promoción y atracción de inversiones 
de la industria manufacturera, enfocándola a pro-
yectos de alto valor agregado, en sectores priorita-
rios como el automotriz, aeroespacial, biomédica, 
tecnologías de información y nuevas tecnologías de 
manufactura.

Incentivos fiscales
en la frontera

y el nuevo tratado
trilateral podrían

detonar un
crecimiento mayor

de entre el

20 y 25 %
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requiere la industria
10 mil trabajadores

Generación
de emPleo

Total

29,094
• Juárez

19,169
• chihuahua

9,888
• cuauhtémoc

2,010
• Parral

140
• nuevo casas Grandes

112
• delicias

-2,225
Por secTor

15 mil 450
empleos nuevos fueron en 

la industria manufacturera, 
maquiladora y servicios de 

exportación (immeX)

Fuente: centro de información
económica y social

se TriPlica el aPoyo
a Pequeñas emPresas

¿Por qué la Gasolina es más 
cara en Juárez que el Paso?
El tipo de cambio que se usa para fijar el precio
por la homologación es el del banco de méxico,
que generalmente suele estar por muy encima
del que se maneja en la frontera Más información Pág. 18
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La generación de 29 mil 
nuevos empleos formales en el 
estado, tiene un vínculo direc-
to con la inversión a pequeñas 
empresas que fue triplicada el 
año pasado, de acuerdo a esta-
dísticas oficiales relacionadas 
con generación de fuentes de 
empleo y atracción de negocios.

Durante el periodo 2018, 
el estado de Chihuahua gene-
ró 29 mil 904 nuevos empleos 
formales, equivalente un 43 
por ciento más en comparación 
a 2017.

Lo anterior, colocó a nues-
tra entidad a ubicarse en el se-
gundo con menor tasa de ocu-
pación informal, con 882 mil 
862 trabajadores registrados en 
el IMSS.

De acuerdo al Fideicomiso 
Estatal para El fomento de las 
Actividades productivas (Fi-
deapech), fueron financiadas 
Mipymes con 259 millones de 
pesos, y el 95 por ciento de las 

empresas atendidas continúan 
en operaciones.

En los últimos dos años, un 
total de 711 empresas han re-
cibido financiamiento para sus 
operaciones, con un cúmulo de 
inversión que supera los 330 
millones de pesos, de acuerdo 
al más reciente reporte de Fi-
deapech.

Recientemente, fueron 
lanzados cuatro nuevos pro-
gramas de crédito para empre-
sas pequeñas, y éstos son: Fi-
deinnova, Factoraje financiero, 
Fide Chihuahua Emprende y 
Fide juárez Emprende.

ocuPación
laboral

882 mil 862
emPleos

en chihuahua
en 2018
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A pesar de que las ciudades fron-
terizas gozan de gasolina más barata, 
gracias a la homologación del precio, en 
Ciudad Juárez la diferencia es de hasta 
4.74 pesos por litro respecto al precio 
del combustible que se tiene en El Paso.

Esto es consecuencia del tipo de 
cambio que se utiliza a la hora de 
establecer el precio, dijo Alejandro 
Brugués Rodríguez, profesor-investi-
gador del Departamento de Estudios 
Económicos del Colegio de la Fronte-
ra Norte (Colef).

Explicó que el esquema que se uti-
liza para hacer el cálculo de la homolo-
gación es con base al tipo de cambio del 
Banco de México, que tiene una dife-
rencia de hasta un peso o más respecto 
al que se usa en la frontera.

En el caso de Ciudad Juárez el 
cálculo de la homologación se realiza 

considerando el costo de la gasolina 
en la vecina ciudad, sin  embargo, la 
variación en el precio ocurre cuan-
do se fija el tipo de cambio, ya que se 
toma el tipo de cambio que se fija des-
de el centro del país, que se rige por la 
cotización del banco de México.

“Aquí hay una oferta de dólares 
muy grande que hace que nuestro 
precio de las casas de cambio sea más 
bajo y eso es parte de la diferencia del 
precio que nosotros vemos  entre la 
gasolina entre Juárez y El Paso”, men-
cionó el investigador. 

Señaló que cuando desde el cen-
tro hacen la homologación usan el 
tipo de cambio del Banco de México, 
mismo que no tiene la dinámica de 
la oferta de compra-venta de dólares 
que tiene la frontera.

La última semana, el costo de la 
gasoline en El Paso osciló los 2 dóla-
res por galón, que a razón de 19.00 

pesos el dólar, equivale a 10.03 pesos 
el litro en promedio.

En JuárEz  la más barata
dE méxico

A principios de año la gasolina en 
esta ciudad tuvo una disminución de 
un peso, como consecuencia de la dis-
minución del IVA, recordó Brugués.

Se han registrado algunos incre-
mentos, aún así la gasolina de Juárez 
es la más barata del país, dijo.

“Hay otros lugares que son fron-
tera con Texas que es un gran sumi-
nistrador de gasolina, como Tamau-
lipas, por ejemplo y ahí el precio es 
más alto y en el caso de Tijuana que 
su homologación es con California es 
de los que tiene los precios de gasoli-
na más caros, ya que es un estado que 
tiene muchos impuestos de carácter 

ambiental y eso hace que el precio 
esté casi igual que los valores na-
cionales alrededor de 10 o 19 pesos”, 
ejemplificó.

La última semana, el precio de la 
gasoline en Juárez tuvo en promedio 
un costo de 14.17 pesos por litro la 
magna, y 14.74 pesos la Premium, en 
tanto que a nivel nacional los precios 
promedio fueron de 19.84 y 20.46, 
respectivamente.

NORTE

Las nuevas medidas que se im-
plementaron en la frontera con la 
disminución del IVA y del ISR, así 
como el incremento al doble del sa-
lario mínimo, dejaron únicamente 
beneficios parciales a la economía de 
las empresas juarenses, asegura Ale-
jandro Brugués Rodríguez, profesor 
investigador del Departamento de 
Estudios Económicos del Colegio de 
la Frontera Norte (COLEF).

Respecto al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) no todas las empre-
sas pudieron aplicarlo debido a que 
se dio dentro de un proceso confuso, 
en donde no había estrategias claras 
sobre el mecanismo en que se im-

plementaría la disminución, explica. 
Mientras que el esquema del ISR 
no aplica para todas las actividades 
económicas en la frontera, sólo para 
algunos.

“Por ejemplo se hablaba de que 
la industria maquiladora no podía 
aplicar a este beneficio porque no 
tiene establecimientos permanentes 
que es uno de los requisitos que puso 
el programa, de forma tal que es un 
beneficio parcial y además que se es-
tablece como un mecanismo de devo-
lución”, dice.

El investigador recuerda que tanto 
el IVA como ISR serían mecanismos 
que beneficiarían a las empresas para 
que pudieran asumir la otra medida, la 
del incremento al salario mínimo. Me-

dida que sí fue de aplicación general.
Explica que en el caso de Juárez y 

la aplicación del salario mínimo la in-
dustria maquiladora era la que estaba 
más cercana de cubrirlos, por lo que 
el impacto de ese sector fue mucho 

menor al de los servicios y el comer-
cio, por ejemplo, ya que sus salarios 
estaban por debajo de los dos salarios 
mínimos.

“Lo que resultó de aquí es que las 
grandes empresas, las establecidas sí 

aplicaron y  disminuyeron (el IVA) a 
la taza del 8 %, pero los pequeños em-
presarios son los que han tenido más 
dificultad para acceder, por lo tanto, 
el efecto no ha llegado al grueso de la 
población que se supone que es quien 
recibiría el beneficio de la disminu-
ción del IVA.

Con el ISR resultó un poco más 
complejo puesto que el asunto reque-
ría personal de contabilidad de planta 
y muchas empresas no los tienen.

En términos generales entraron 
grandes y medianas empresas a los 
beneficios, las medianas y pequeñas 
son las que han batallado.

Las grandes empresas, las establecidas sí aplicaron y dis-
minuyeron (el IVA) al 8%, pero los pequeños empresarios 
son los que han tenido más dificultad para acceder, por 
lo tanto, el efecto no ha llegado al grueso de la población 
que se supone que es quien recibiría el beneficio
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IVA, ISR y SAlARIO míNImO

Sólo beneficios
parciales
en la frontera
Tanto el IVA como ISR serían mecanismos que 
beneficiarían a las empresas para que pudie-
ran asumir el incremento al salario mínimo, 
sólo las empresas grandes han podido gozar de 
esos beneficios

sE hablaba dE quE la 
industria maquiladora 
no podía aplicar a EstE 
bEnEficio porquE no 

tiEnE EstablEcimiEntos 
pErmanEntEs quE Es 
uno dE los rEquisitos 
quE puso El programa

AlejAndro
Brugués r.
InvestIgAdor

del Colef

¿Por qué la gasolina es más 
cara en Juárez que el Paso?
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$14.17
PreMIuM

$14.74
el PAso

10.03
Pesos
Por lItro

(ProMedIo)
(dAtos hAstA el 5 de MArZo)
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La conferencia Mexico’s 
Manufacturing Supply Chain 
Summit se realizará este 26 de 
marzo en el Centro de Con-
venciones de la ciudad de El 
Paso, Texas.

Esta es una de las estra-
tegias más efectivas para que 
México siga expandiendo y 
alentando la inversión en el 
sector industrial nacional y el 
desarrollo de la cadena de su-
ministro, informaron los orga-
nizadores del evento.

La octava cumbre se reali-
za con el patrocinio de firmas 
como Bombardier, Electrolux, 
Foxconn, Amphenol, Flex, In-
dex, FEMIA, AMIA, HIS Mar-
kit, entre otros.

Personalidades como 
Allan Russel, Julio Chiu, César 
Ochoa, José Rodríguez, Juan 
Vázquez, Venancio Pérez, 
Randall Sherman, Roberto 
Coronado, Carlos Robles, en-
tre otros, serán oradores y pa-
nelistas de los sectores aeroes-
pacial, electrónico, automotriz 
y médico.

ORgaNizaRá 
El PasO cumbRE
dE la iNdusTRia 
maNufacTuRERa
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#bREvE

Ganancias 
de Delphi 
se disparan 
141% 

Delphi Technologies, 
fabricante de sistemas de 
propulsión para vehículos 
eléctricos y automóviles de 
combustión interna, reportó 
un aumento del 141% en sus 
ingresos netos del cuarto 
trimestre que sumaron 135 
millones de dólares (mdd). 

Audi convoca a 
universitarios 
para programa 
en Alemania

La semana pasada, Audi 
México anunció que mantie-
ne abierta su convocatoria 
para el programa Estudiantes 
Mexicanos en Alemania. 

Este programa busca que 
los estudiantes mexicanos 
puedan ser capacitados en la 
industria automotriz con la po-
sibilidad de trabajar en la planta 
de San José Chiapa en Puebla. 

guadaluPE PaRada gassON

Con el fin de mejorar el entorno 
en el que se desenvuelven los tra-
bajadores juarenses, la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales y el 
Sistema de Urbanización, tuvieron 
un acercamiento con los diferentes 
parques industriales de la ciudad.

Agustine Pimentel, director de 

Fomento Industrial y Empresarial, 
dio a conocer que en la última reu-
nión participaron gerentes de Recur-
sos Humanos de las maquiladoras 
que integran el Parque Industrial 
Juárez.

El encuentro se llevó a cabo en 
Keytronic Planta 1, en donde se expu-
sieron las necesidades de la industria 
de manufactura, como parte del Pro-

grama de Mejoramiento de Parques 
Industriales.

Javier Estrada de la Torre, geren-
te general del SUMA y Juan Carlos 
Olivas, coordinador operativo de la 
Dirección de Limpia, también han 
participado en las reuniones que an-
teriormente se han realizado en los 
Parques Industriales Río Bravo, Ber-
múdez y del sector de Libramiento.

Mejoran 
entorno 
industrial



Salvador ESparza G.

Gracias al esfuerzo pro-
movido por Fondo Unido 
Chihuahua, en coordinación 
con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social así como el 
Servicio Nacional de Empleo 
delegación Chihuahua, fue 
habilitado el Centro de Eva-
luación de Habilidades Labo-
rales en Ciudad Juárez.

Con una inversión de 2.5 
millones de pesos en especie, 
aportados por las empresas 
Commscope, Edumex, Fox-
conn, Johnson & Johnson, y 
Lear Corporation, será posible 
apoyar a personas con disca-
pacidad y adultos mayores, 

para que reciban una opor-
tunidad de tener una mejor 
calidad de vida a través de la 
evaluación de sus habilidades 
y posterior vinculación a un 
empleo formal.

En días pasados, la presi-
denta de Fondo Unido Chi-
huahua, Hilda Villalobos Ga-
llegos así como el presidente 
del Patronato, Óscar Domín-
guez Villa, se reunieron con 
funcionarios estatales y fede-
rales para poner en marcha el 
centro de evaluación.

Ana Rocío Escobar Rivero, 
directora del Servicio Nacional 
de Empleo Chihuahua, com-
partió un mensaje sobre el pro-
grama Abriendo Espacios.

Al evento asistió también 
Ana Castillejos Aquino, em-
pleada de Commscope y Ga-
briel González, empleado de 
Mahle, quienes dieron su tes-
timonio sobre su incorpora-
ción al ámbito laboral gracias 
al apoyo de las empresas con-
gregadas en el Fondo Unido 
Chihuahua.

A su vez, Óscar Fernan-

do Domínguez Villa, vice-
presidente de Operaciones 
Trim para Europa y Nortea-
mérica de Lear Corporation 
y presidente del Patronato 
Fondo Unido Chihuahua, 
resaltó la alianza de colabo-
ración para unir esfuerzos y 
lograr así equipar el Centro 
de Evaluación de Habilida-
des Laborales.
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#induStria

EL OBJETIVO
• Apoyar a los buscadores de 
empleo con discapacidad y 
adultos mayores, para reducir 
las dificultades que enfrentan 
al insertarse en el mercado 
laboral, ofreciendo atención 
personalizada, a través de 
acciones de vinculación, 
orientación laboral, capacita-
ción, así como evaluación de 
habilidades y competencias.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social del estado, Ana Luisa 
Herrera, estuvo acompañada por Hilda Villalobos Gallegos, presiden-
ta de Fondo Unido Chihuahua y el presidente del Patronato, Óscar 
Domínguez Villa.

CEntro dE EvaluaCiÓn dE HaBilidadES laBoralES

Impulsa Fondo Unido Chihuahua
alianza en apoyo a grupos vulnerables
Se unen Commscope, Edumex, Foxconn, 
Johnson & Johnson así como Lear Corporation 
para abrir este centro en apoyo a personas 
con algún tipo de discapacidad que buscan 
vincularse a un empleo formal

El momento del corte del listón y la develación de la placa del Centro 
de Evaluación de Habilidades Laborales.

donativo En CiFraS
 • Concepto del donativo: Mobiliario, equipo de cómputo, pruebas 

de evaluación y sistema computarizado VALPAR.

 • Inversión: $2,503,000 
  • Beneficiarios: Personas con discapacidad y adultos mayores

 • Empresas aportantes: Commscope, Edumex, Foxconn, Johnson 
& Johnson y Lear Corporation.

 • Ubicación del Centro de Evaluación: Oficinas del Servicio Na-
cional de Empleo ubicado en Eje Vial y Aserraderos
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Efervescencia 
de huelgas
en México
Hay 15 paros activos en diferentes estados del país
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AumentA flujo
de visitAntes
norte

El aeropuerto de Ciudad 
juárez registró una afluen-
cia de un millón 347 mil 569 
pasajeros en el 2018, lo que 
representó un incremento de 
14.9 por ciento con respecto 
al 2017

En ese mismo período, el 
flujo de pasajeros nacionales 
e internacionales que llegó al 
aeropuerto de la ciudad de Chi-
huahua se incrementó en un 
10.2 por ciento, cerrando en 1 
millón 553 mil 141 pasajeros

En todo el  Estado de Chi-
huahua, se recibieron por tie-
rra y aire seis millones 727 mil 
205 visitantes lo que refleja un 
incremento del 7.7 por ciento 
con respecto al mismo período 
de 2017.

El tráfico de pasajeros del 
ferrocarril Chepe se incre-
mentó en un 10 por ciento, 
con respecto a 2017, transpor-
tando a 197 mil 329 pasajeros 
en 2018.

En días pasados se llevó a 
cabo el Diagnóstico y Plan de 
Acción para el Turismo en el 
Estado de Chihuahua, cuyo 
objetivo es hacer del sector 
una actividad productiva 
prioritaria para el desarrollo y 
crecimiento económico del es-
tado, identificando la situación 
actual y generando estrategias 
de desarrollo turístico. 

El plan se realizó en coor-
dinación con el Clúster al 
Servicio de Turismo de Chi-
huahua Asociación Civil y la 
Universidad de Anáhuac de la 
Ciudad de México.

Guadalupe parada Gasson

Durante el 2018, el 61 por 
ciento de los requerimientos 
de compra de las grandes 
industrias estaban centrados 
en el sector metalmecánico.

La integración de pro-
cesos, productos y servicios 
que la industria requiere en 
esta ciudad y la oportunidad 
de generar empleos mejor 
remunerados, son el objetivo 
de la Segunda Cumbre Me-

talmecánica a desarrollarse el 
28 y 29 de marzo en Centro 
de convenciones Cibeles

René Mendoza, coordi-
nador nacional de la Cadena 
de Proveedores de la Indus-
tria en México,  señaló que 
cuentan ya, con más de 25 
grandes compradores, entre 
ellos empresas transnaciona-
les, 152 proveedores del país, 
y mil 232 solicitudes de citas 
de negocio y 102 requeri-
mientos de compra.

La Industria Maquilado-
ra le dio la ventaja a ciudad 
juárez, como sede de este 
evento; Mendoza explicó que 
se eligió por encima de Nue-

vo León que numéricamente 
representa la mayor oferta 
del sector metalmecánico, 
mientras que Chihuahua y 
Querétaro están empatados a 
nivel nacional en el segundo 
sitio.

 La verdadera ventaja que 
tenemos nosotros sobre estas 
dos ciudades es que Ciudad 

juárez es la cuna maquiladora 
y manufacturera de exporta-
ción, fueron los juarenses los 
que tuvieron esa visión de 
impulsar este programa que 
sin duda ha sido modelo como 
uno de los mejores programas 
de fomento a la inversión y de 
fomento al comercio exterior, 
afirmó.

Preparan cumbre Metalmecánica 
Seria la segunda 
vez que se realice 
en la ciudad

norte

Para que los restaurante-
ros de la ciudad cuenten con la 
preparación adecuada y pue-
dan recomendar un buen vino 
a sus clientes, integrantes de la 
Escuela Española de Somme-
liers-México en conjunto con la 

Comisión de Turismo y Desa-
rrollo Económico y  la Dirección 
General de Turismo impartie-
ron un curso para sommeliers.

Sergio Pergueros, repre-
sentante en Ciudad juárez de 
dicha escuela, expuso sobre los 
diferentes cursos que se pue-
den desarrollar para empleados 

del área restaurantera, para que 
sean más competitivos.

Indicó que el curso de cata 
de vinos estuvo dirigido a co-
rredores comerciales de la ciu-
dad; y el pasado fin de semana 
dio inicio en esta ciudad un 
diplomado profesional para 
sommeliers.

Capacitan a restauranteros con curso de sommeliers
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#actividad económica

noRte

La empresa inmobiliaria Ruba termi-
nó el 2018 con un balance positive, sóli-
do y capitalizado, de acuerdo al reporte 
financiero que presentó a finales del mes 
de febrero la Bolsa Mexicana de Valores.

Un crecimiento superior al 2 por cien-
to, registró la industria de la vivienda en 
México; de acuerdo al informe de la BMV 
las cifras de la vivienda en el 2018 pasó 
de un ingreso del 22 por ciento  a 39 por 
ciento en el EBITDA y en un n18 por 
ciento en su utilidad neta.

Los resultados financieros de Ruba 

mejoraron 4 puntos porcentuales en su 
nivel de capitalización al pasar de 56 por 
ciento en el 2017 a 60 por ciento en el 
2018; además de que en este ultimo año 
disminuyó su deuda en 5 puntos porcen-
tuales.

La inmobiliaria señaló que la estrate-
gia que adoptaron fue enfocada a atten-
der los diferentes segmentos del Mercado 
y proporcionar una mejor propuesta de 
valar en su desarrollo y un mayor control 
del gasto operativo; teniendo como resul-
tado un crecimiento del 41 por ciento en 
la utilidad operativo y 39 por ciento en el 
EBITDA.

crece Ruba
ganancias

El 45% de las decisiones
se realizan por un hábito 

GUadaLUPe PaRada GaSSon

El Grupo STEM de ciudad 
juárez, en coordinación con 
Conacyt y otras autoridades, 
preparan la tradicional feria 
de innovación tecnológica y 
Robo Rave.

A decir de la directora del 
grupo STEM, Daniela Tapia, el 
objetivo del evento es desarro-
llar las habilidades y técnicas 
enfocadas al campo de la ro-
bótica en niños y jóvenes de 
la ciudad, así como fortalecer 
el trabajo en equipo y la sana 
competencia.

El evento de carácter in-

ternacional, cuenta con par-
ticipantes de los diferentes 
niveles académicos de secun-
daria, preparatoria y univer-
sidad del juárez, Chihuahua, 
Estados Unidos y Colombia, 
principalmente.

La competencia se basa en 
el diseño de robots enfocados 
a soluciones especificas, en la 
programación de estos en di-
ferentes lenguajes de progra-
mación y el desarrollo acadé-
mico de los participantes.

También la competencia 
propicia el desarrollo profesio-
nal genérico y especifico; ade-
más señala Tapia se contribu-

ye al aprendizaje constructivo 
al desarrollar los estudiantes 
habilidades, técnicas, y valo-
res de forma integral.

También este tipo de 
eventos, señala, sirven para 
generar la participación mul-
tidisciplinaria y el trabajo en 
equipo; así como difundir en 
la sociedad los resultados de 
nuestros niños y jóvenes.

La Feria se realizará el 5 y 6 
de abril en el centro de Conven-
ciones Cuatro Siglos. Los partici-
pantes se disputan el triunfo en 
5 categorías, salud, educación, 
ciencias ambientales, estilo de 
vida y discapacidades.

PRePaRan feRia de La
innovación tecnoLóGica

aGenciaS

“Todo mundo tenemos hábitos. Un estudio de la si-
cóloga Wendy Wood comprobó que 40-45% de nues-
tras decisiones diarias no son decisiones, sino hábitos”.

Una parte de la gran charla de TED de Charles 
Duhigg. 

El periodista del New York Times utiliza resulta-
dos de experimentos con ratas para demostrar como 
en un hábito el cerebro “se duerme”, actúa en automá-
tico. Salvo dos excepciones: al inicio y al final.

En su libro “El poder de los hábitos”, Duhigg ex-
plica cómo estas excepciones son clave para explicar 
cómo se forma un hábito. Un sencillo y poderoso cír-
culo con 3 partes:

1. Un disparador. Una “pista” que le dice 
al cerebro: préndete, es momento de 

iniciar este hábito. Puede ser un olor, una 
hora del día, un sonido, etc.

2. Una rutina. El comportamiento físico, 
mental o emocional que constituye el 

hábito. Algo aprendido a través del tiempo.

3. Una recompensa. Un estímulo positivo 
que le confirma al cerebro que la rutina 

sirve y, por ende, vale la pena repetirla en 
el futuro.

“Por años el enfoque al anali-
zar los hábitos se centró en la ru-
tina, pero recientemente la cien-
cia nos ha probado que lo más 
importante son el disparador y 
la recompensa”, explica Duhigg.

Estos conceptos son centra-
les en el marketing, que en gene-
ral busca crear disparadores para 
inducir a compras que provo-
quen luego en el consumidor al-
guna sensación de recompensa.
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La empresa Total Gas pre-
sento a la sociedad juarense 
la renovación de su cadena 
de gasolineras; ahora con una 
nueva cara y nuevos produc-
tos de combustibles de clase 
mundial.

La inauguración de las 
nuevas gasolineras Total Gas, 
se dio el pasado miércoles 6 
de marzo en la sucursal ubi-
cada en Pérez Serna y Her-
manos Escobar.

El director de la empre-
sa Enrique López Garciglia, 
dijo que la nueva imagen se 
trata de estaciones de servi-
cio totalmente remodeladas 
con una nueva imagen, más 
luminosa y moderna; con 
combustibles aditivados con 
tecnología alemana ‘Total 
Power”.

El nuevo aditivo viene 
integrado a las gasolinas que 
despachaban las 15 estacio-

nes que integran la cadena 
en ciudad juárez y que viene 
para transformar las expecta-
tivas de manejo y rendimien-
to de los juarenses.

Con lo más avanzado en 
tecnología química para com-
bustibles en el mundo, Total 
Gas logra independencia de 
Pemex.

Estamos muy contentos 
con esta nueva etapa que 
ahora iniciamos, y de poder 
contar con productos pro-
pios, fuera de Pemex; dijo 
López Garciglia

Señaló que “las reformas 
energéticas de hace unos 
años nos llevo a realizar me-
jor las cosas y nos motivaron  
a competir en la industria, 
para llevar mejores produc-
tos y beneficios para nuestros 
clientes”.

“El día de hoy comenza-
mos a comercializar la gasoli-
na de mejor calidad, a través 
de un convenio que esta-

blecimos con una compañía 
alemana”, dijo el director de la 
empresa.

El combustible trae un 
aditivo que permite al com-
bustible un mayor grado para 
mejor rendimiento , señaló

El aditivo TotalPower 
está formulado con tecnolo-
gía alemana que cuenta con 
certificación Top Tier; esto 
significa que las armadoras 
de automóviles más impor-
tantes del mundo avalan su 
calidad y lo recomiendan 
como combustible para sus 

vehículos.
Los nombres tradiciona-

les de la gasolina, tales como 
Magna y Premium, fueron 
cambiados a Máxima de 87 
octanos y Súper de 92 Oc-
tanos; ambas señaló López 
ofrecen un nivel superior 
de rendimiento y calidad de 
combustión por encima de 
las gasolinas comunes.

Además dijo que son la 
única empresa de los litros 
exactos; lo que promete un 
mayor rendimiento del com-
bustible.

Participan en el taller 
empleados técnicos 
de Foxconn, como 
parte de la oferta de 
servicios de la univer-
sidad tecnológica
norte

Como parte de los servi-
cios tecnológicos que ofrece, 
la Universidad Tecnológica de 
Ciudad juárez puso en mar-
cha un taller de PLC dirigido a 
empleados de la empresa ma-
quiladora Foxconn.

El director de las carreras 
de Mecatrónica y Energías Re-
novables de la UTCj, josé Luis 
Peinado Martínez, dio a cono-
cer que desde inicios de año 
aumentaron los trabajos de ser-
vicios tecnológicos que ofrece la 
institución educativa.

Peinado Martínez indicó 
que en los dos meses que han 
transcurrido del presente año 
han puesto un mayor énfasis 
en lo que se refiere a visitar 
empresas para ofrecer los 
servicios de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad juárez, 
entre éstas Foxconn, BRP, Fe-
deral Mogul y otras.

La actividad consiste en 

un curso de Control Lógico 
Programable básico, “son los 
PLC que utilizan en la mayoría 
de las empresas para automa-
tizar todos sus procesos”.

El curso va dirigido funda-
mentalmente a técnicos que 
están en las líneas, “nosotros 
hicimos una visita a Foxconn, 
entramos al área de trabajo 
de ellos y estuvimos viendo 
las necesidades que tenían, 
identificamos que tipo de PLC 
tenían y en base a eso se les di-
señó un curso para que lo que 
ellos aprendan en la universi-
dad lo apliquen directamente 
en su proceso”.

Estos cursos fortalecen 
las finanzas de la institución, 
pues son una manera de alle-
garse de recursos económicos, 
“esto tiene dos vertientes, la 
primera es ingresar economía 
a la universidad y la otra es 
que las empresas la conozcan 
por la calidad de sus progra-
mas, alumnos y cursos de los 
cuales podemos convertirnos 
en proveedores”.

El curso se desarrolla en 
las salas A y B del edificio de 
Vinculación de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad juárez, 
para lo cual se montó un muy 
completo y práctico taller.

Imparte la UTCJ curso de
control lógico de personal

La empresa lanza estaciones más
modernas al mercado de Ciudad Juárez 
con combustibles de clase mundial

totalGas evoluciona



AgenciAs

Gap Inc.  anunció 
ayer  que está convirtiendo 
su exitosa marca Old Navy 
en su propia empresa que 
cotizará en la bolsa. Con 
ingresos anuales de alre-
dedor de $8 mil millones, 
de dólares es probable que 
Old Navy se encuentre 
próximamente en la lista 
de  Fortune 500  una vez 
que se complete su escisión 
(prevista para 2020).

Eso significa que la CEO 
de Old Navy, Sonia Syngal, 
quien se espera que per-
manezca en la nueva com-
pañía, se unirá al club de 
mujeres CEO en la lista For-
tune 500, que es demasiado 
pequeña. En la actualidad, 
hay 27 mujeres en la lista lo 
que significa que este género 
lidera solo el 5% de las prin-
cipales firmas de Estados 
Unidos por ingresos.

SONIA SYNGAL,
CEO DE GAP

Ha sido presidenta y di-
rectora ejecutiva de Old Navy 
desde 2016, cuando tomó las 
riendas  de Stefan Larsson, 
quien dejó el vestidor por lo 
que resultó ser una breve eta-
pa como director ejecutivo de 
Ralph Lauren.

Syngal se unió a la matriz 
Gap Inc. en 2004 como vicepre-
sidente de  estrategia  de abas-
tecimiento. Más tarde, se des-
empeñó como vicepresidenta 
senior de negocios internacio-
nales de Old Navy y vicepresi-
denta ejecutiva de la cadena de 
suministro global y las opera-
ciones de productos de Gap.

Antes de unirse a Gap, 
Syngal trabajó en Sun Mi-
crosystems durante casi una 
década, donde fue directora 
senior de manufactura, y 
como gerente de producto en 
Ford Motor Co. antes de eso. 

Obtuvo títulos en sistemas 
de fabricación e ingeniería 
mecánica de Stanford y Ket-
tering University.

La eventual transición 
de Sonia Syngal a la indus-
tria retail fue adecuada, ya 
que ha estado interesada 
en la moda y el diseño des-
de su adolescencia, le dijo 
a Rebecca Jarvis de  ABC 
Newsen 2018.

Sin embargo, ella reco-
noce la experiencia diversa 
que ganó anteriormente en 
su carrera por su éxito como 
CEO. “He podido moverme 
por industrias y tipos de ro-
les dentro de las compañías, 

pero diré que todos mis traba-
jos han sido de línea central”, 
dijo. “Lo que significa núcleo 
para crear el valor que es 
esencial para una empresa”, 
agregó.

Su transición de Sun Mi-
crosystems a Gap Inc. fue 
un desafío al principio, no 
solo porque representaba un 
cambio en la industria, sino 
porque se unió a la compañía 
en un nivel superior. “No solo 
tienes grandes expectativas 
de ti mismo para comenzar a 
correr, sino que también hay 
expectativas del entorno en 
el que te estás metiendo”, le 
dijo a Jarvis.
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#ActividAd económicA

indUstRiAL WoRKsHoP
Se dará a conocer los WORK-
SHOPS para la Industria que 
se tienen en puerta para colabora-
ción con Technology Hub, sobre: 
Empaque, Lean Startup y Ventas 
en la industria maquiladora. 
mARZo 14
18:00 HoRAs
en tecHnoLogY HUB

meXico’s mAnUFAc-
tURing sUPPLY cHAin 
sUmmit
mARZo 26
9:00 Am
centRo de convenciones 
de eL PAso, tX.

segUndA cUmBRe
metALmecÁnicA
mARZo 28 Y 29
HoRA: 9:00 am
centRo de convenciones 
ciBeLes

eXPo HoFe
mAYo 24 AL 26
11:00  Am
centRo de convenciones 4 
sigLos

toRneo de goLF indeX
mAYo 24 
8:00 Am
cLUB cAmPestRe JUÁReZ

AgendAgAP cieRRA
tiendAs; dA PAso 
A oLd nAvY

AgenciAs
“Todo mundo tenemos 

hábitos. Un estudio de la si-
cóloga Wendy Wood com-
probó que 40-45% de nues-
tras decisiones diarias no 
son decisiones, sino hábitos”. 
Una parte de la gran charla 
de TED de Charles Duhigg.  
El periodista del New York 
Times utiliza resultados de 
experimentos con ratas para 
demostrar como en un hábito 

el cerebro “se duerme”, actúa 
en automático. Salvo dos ex-
cepciones: al inicio y al final. 
En su libro “El poder de los há-
bitos”, Duhigg explica cómo es-
tas excepciones son clave para 
explicar cómo se forma un 
hábito. Un sencillo y poderoso 
círculo con 3 partes:

1. Un disparador. 
2. Una rutina. 
3. Una recompensa

El 45% de las decisiones
se realizan por un hábito 
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Maletas inteligentes

#estilos

PoR sanDRa CHÁVeZ

Bien dicen que como te ven es como te tratan, es por eso que siempre 
debes tener a la mano prendas y accesorios que te ayuden a salir 
adelante ante cualquier circunstancia, incluso aquellas inespe-
radas citas de negocios en las que debes dar catedra de estilo y 
elegancia. Lo anterior lo puedes proyectar aun y cuando ten-
gas una imagen casual.

	 •	 Por	ejemplo	para	la	parte	superior	de	tu	cuerpo,	en	
tu clóset no puede faltar una o varias camisas Oxford, una 
playera tipo polo y una camisa con un estampado discreto, y 
para los días en que no hace frío ni calor ten a la mano un sué-
ter gris que complemente con la mayoría de las prendas que aquí 
mencionamos, también un cárdigan o un blazer son recomenda-
dos, aunque si el frío es más intenso, recurre a una gabardina o 
un abrigo.

	 •	 Un	imprescindible	de	los	armarios	masculinos	es	el	
traje	color	azul	marino,	que	básicamente	puedes	llevar	a	
cualquier ocasión y en cualquier temporada del año, Aho-
ra	que	si	estás	cansado	del	traje	y	no	quieres	irte	a	los	ex-
tremos	con	los	clásicos	jeans,	opta	por	los	pantalones	color	
caqui, los cuales nunca fallan.

	 •	 Para	 los	pies,	hay	cuatro	básicos	primordiales,	zapatos	
con	agujetas,	mocasines,	tenis	-que	solo	aplican	para	hacer	ejercicio-	
y los calcetines, estos últimos pueden decir mucho de tu personalidad.

	 •	 Por	último,	 los	accesorios	son	más	que	 importantes,	un	
hombre	con	estilo	no	debe	salir	de	casa	sin	un	buen	reloj,	cin-
turón y su cartera de piel, pero, además, si se requiere, una 
corbata elegante y su maletín o bolso donde cargue las cosas 
que realmente sean importantes.

Esta es solo una pequeña guía que no te costará combinar 
y que como ya lo mencionamos te ayudará a destacar en cual-
quier evento en el que te presentes, así que tómala en cuenta.

hacer negocios
ten a la mano prendas y accesorios que te 
ayuden a salir adelante ante cualquier circunstancia

noRte

Ya sea por placer o por 
negocios,	viajar	siempre	debe	
resultar una experiencia bas-
tante disfrutable, lo cual no 
ocurre cuando padecemos la 
perdida	del	equipaje.

Para	 que	 esta	 situación	
no eche a perder el resto de 
nuestra estadía en cualquier 
lugar, no estaría mal adquirir 
una maleta inteligente, las 
cuales poco a poco han ido ga-
nando terreno pese a algunas 
restricciones por parte de las 
aerolíneas debido a su funcio-
namiento a base de baterías de 
litio no extraíble, que según las 
compañías “representan un 
riesgo cuando se colocan en la 
bodega de un avión”.

Dicha pila permite a los 
usuarios la localización de la 
maleta en todo momento, car-
gar dispositivos, controlar el 
peso permitido o el bloquear 
la apertura no deseada de la 
misma.

Sin embargo la situación 
anterior no es problema para 
Ovis Suitcase, una maleta in-

teligente	 de	 viaje,	 creada	 por	
la compañía Forward Robo-
tics, que además de permitir 
el retiro de la batería, es capaz 
de caminar al lado de su due-
ño por todo el aeropuerto si es 
necesario.

Ovis fue presentada a 
principios de año en el CES, 
una de las ferias de electro-
domésticos y consumo más 
grandes del mundo, la cual 
se llevó a cabo en la ciudad 
de Las Vegas, Nevada. Ahí, la 
empresa creadora de nuevas 
tecnologías, dio a conocer esta 
maravilla que no necesita ser 
dirigida.

Ésta tiene la capacidad de 
comprender lo que ve y esqui-
var obstáculos gracias a una 
serie	de	algoritmos	complejos,	
basados en conducción au-
tomática. Detecta y evalúa el 
entorno, calcula la distancia y 
estima la dirección o ruta para 
evitar posibles accidentes.

listo PaRa

Que tu viaje sea una 
experiencia disfrutable

noRte

Casi 20 años han pasado des-
de que el chef Enrique Olvera 
decidió	abrir	Pujol	en	la	Ciudad	de	
México, restaurante que actual-
mente ocupa el tercer lugar en el 
celebre ranking del Latin Ameri-
ca’s 50 Best y el número 20 en la 
lista	de	los	mejores	restaurante	del	
mundo, posiciones que lo convier-
ten	en	el	mejor	de	nuestro	país.

Así que si piensas visitar 
la capital mexicana, no puedes 
perder la oportunidad de comer 
en este exquisito lugar, donde 
primero tienes que hacer una re-
servación con mucho tiempo de 
anticipación, ya que suele tener 
pocos espacios y la agenda llena.

Pujol	 se	 caracteriza	 por	 sus	
platillos mexicanos, elaborados 
con ingredientes selectos y orgá-
nicos, de una calidad única que 
permitan realzar el sabor de la 
gastronomía nacional, un minu-
cioso	 trabajo	 que	 es	 reconocido	
por comensales de todo el mun-
do, quienes también hablan del 
inigualable servicio por parte del 
chef Olvera y de su personal.

Comer en este exclusivo res-
taurante tiene un costo de mil 998 
a 2 mil 998 pesos, lo cual depende 
de	 la	 alternativa	 que	 elijas	 para	
vivir la experiencia, puede ser el 
menú de degustación de seis tiem-
pos o su barra de tacos omakase de 
11	tiempos	con	maridaje.

En el menú degustación, la 

entrada y el mole no se pueden 
modificar, mientras que los otros 
cuatro puedes elegir entre una 
variedad de platillos, destacando 
la	lubina	con	jugo	de	cacahuazint-
le, apio y yuzu para el segundo 
tiempo, mientras que en el tercero 
puedes pedir coliflor con salsa ma-
cha de almendras y chile de árbol. 

En el cuarto papadzul abierto 
de quintoniles, huevo de codor-
niz y chiltomate y ya hasta el 
quinto disfrutar del “mole ma-
dre, mole nuevo” y en el sexto del 
postre, cuya opción de raspado 
de mango y vainilla es una de las 
mejores,	así	como	todas	las	crea-
ciones de Olvera, quien es uno de 
los maestros cocineros más reco-
nocidos de todo el mundo. 

Pujol RestauRante 
entre los tres mejores de latin america’s

el CHef Enrique Olvera.

Tennyson	133,	Polanco	V	Sección
Web: pujol.com.mx

Tel: 5545 4111/ 5203 - 6041

Ubicación:
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POR SANDRA CHÁVEZ

Cerrar un negocio du-
rante una comida o cena es 
una de las actividades más 
comunes dentro del mundo 
empresarial, pues además 
de firmar contratos, es el 
momento perfecto para co-
nocer a las personas con las 
que llevarás a cabo alguna 
alianza.

Ante tal evento, por más 
casual que éste parezca, es 
importante saber compor-
tarse, pues tus expresiones o 
modales podrían frenar las 
negociaciones de algo en lo 
que has trabajado. 

Para que esto no ocurra 
existen una serie de reco-
mendaciones que te ayuda-
rán a llevar con éxito dicha 
reunión.

No seguir las nor-
mas de etiqueta 
podrían frenar los 
tratos de algo en lo 
que has trabajado

Muestra buenos Modales
en la ‘Mesa” de negocios

#EStilOS

8Por último no es 
necesario que los 
demás sepan que vas al 

baño, solo avisa que regresas 
en un momento y retírate.  

1Aunque es obvio, 
no está por demás 
recordar que se 

deben cuidar los modales 
como no masticar o hablar 
con la boca abierta, no 
mecerse en la silla, apagar, 
silenciar o guardar el 
teléfono, no chocar las 
copas al momento de 
brindar y no levantar el 
menú de la mesa.

2Tampoco debemos 
adelantarnos a la 
hora de ordenar, 

pues el mesero lleva un 
orden y nuestro turno 
pronto llegará. Esto no 
aplica en caso de que 
seas el anfitrión y hayas 
dispuesto el mismo 
menú para todos, si esa 
es la situación solo debes 
dar la orden de servir.

3Si no estás pagando 
la cuenta, no pidas 
el platillo más caro 

del menú, aunque si 
eres el anfitrión y estas 
de acuerdo en pagar 
lo que sea, sé tú quien 
recomiende de forma sutil 
dicha opción, por ejemplo 
“El filete se ve maravilloso, 
creo que voy a pedirlo, 
¿alguien más desea filete?

4En cuanto al 
alcohol, pídelo 
si la ocasión lo 

amerita y solo una copa 
para acompañar la cena, 
recuerda que es una 
reunión de negocios 
y no una fiesta. Como 
tip extra, toma siempre 
del mismo lado para 
que evites manchar la 
cristalería.

5Para romper el hielo, es 
recomendable iniciar 
una conversación 

sobre el ambiente del 
restaurante, el tráfico 
o cualquier otra cosa 
intrascendente, luego sigue 
con asuntos de la familia, 
hobbies o viajes, pregunta a 
los invitados sobre sí mismos 
y evita temas que pudieran 
acabar en polémica.

6 Mantengan 
el ritmo de la 
cena y que 

sea hasta el postre 
cuando las cosas 
se pongan serias, 
es en este tiempo 
que se debe 
dar prioridad al 
negocio y pasar al 
punto de cerrar el 
trato.

7Al finalizar agradece 
la presencia y 
compañía de las 

personas requeridas y si 
es necesario concrete un 
próximo encuentro.



AgenciAs

Una empresa ha cons-
truido una torre con un siste-
ma de biofiltración, capaz de 
purificar el aire con el mismo 
efecto que lo haría un bosque 
de 400 árboles.

La idea que dio origen 
al proyecto, fue la de trans-
formar gases como el dióxi-
do de carbono en oxígeno, 
obteniendo biomasa que, 

posteriormente, puede ser 
utilizada para fabricar bio-
combustible o ser utilizada 
en procesos de generación de 
energía renovable.

El joven mexicano al fren-
te de la idea se llama Carlos 
Monroy Sampieri, es biólogo 
y asegura que su creación se 
asemeja a la de un “superár-
bol”. Consta simplemente de 
tomar un proceso natural de 
fotosíntesis de la naturaleza y 

lo multiplica por 400.
Como él mismo comenta, 

al usar elementos como agua 
(500 litros) y microalgas, “que 
ya existen y están en el medio 
ambiente, no se lo desperdi-
cia, y sirve para fabricar pro-
ductos sin contaminación”.

En la actualidad, su em-
presa - que se volvió comer-
cial recién en enero pasado 
- ofrece 4 modelos de torres:

• BioUrban 1.0, de uso 

interor.
• BioUrban cenicero, que 

recibe restos de cigarrillos y 
los biodegrada.

• BioUrban 2.0, para uso 
interior y exterior. Equivale 
a 400 árboles o la respiración 
diaria de 2.890 personas.
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#tecnologíA

Drones, están 
salvando vidas

Algún día, los drones se-
rán  capaces de hacer la vida 
más fácil entregando pizza; 
pero hoy, en Ruanda, juegan 
un papel clave en los servicios 
médicos de emergencia.

Realidad virtual 
se vuelve  real 
en la medicina

Doctores y estudiantes de 
medicina utilizan cada vez 
más realidad virtual (RV) para 
mejorar su desempeño en ci-
rugías.

Unos días antes de poner-
se guantes quirúrgicos para 
abrir el cerebro de un pacien-
te, los médicos de la Univer-
sidad de Stanford se colocan 
gafas de realidad virtual para 
prepararse para el riesgoso 
procedimiento.

AgenciAs
El perfil del ratón más fa-

moso del mundo  se esconde 
en los caminos arqueados 
de  Disneyland Drive, en el 
Bosque  Mickey Mouse  y en 
el Lago Mickey, en Orlando. 
Los círculos de la cara y las 
orejas de la creación de Walt 
Disney  se ven también en 
una  planta de  energía so-
lar  capaz de alimentar com-
pletamente dos de los cuatro 
parques de la empresa de en-

tretenimiento en la Florida.
La instalación, ubicada 

cerca del Reino Animal, opera 
desde finales de 2018  y tiene 
un  impacto equivalente a  re-
ducir las emisiones de gases 
del efecto invernadero en 52 
mil toneladas métricas por año, 
o  eliminar 9 mil 300 automó-
viles de los caminos cada año. 
Ocupa un terreno de 110 hectá-
reas (270 acres) y tiene una ca-
pacidad de 50 megawatts.

La instalación de energía 

solar tiene capacidad de gene-
rar 5 megawatts.

La acción de Disney en 
favor de la energía limpia tie-
ne que ver con  la  imagen de 
marca de los gigantes globales, 
según  The New York Times. 
“Un 79% de los consumidores 
dice que buscan productos que 
sean social o ambientalmente 
responsables”, citó un estudio 
de 2017. Por eso la inversión 
en energía renovable de Dis-
ney no se limita a la Florida.

Disney tiene su campo solar de Mikey Mouse

Una empresa 
ha construido 
una torre con 

un sistema 
de biofiltra-
ción, capaz 
de purificar 

el aire con el 
mismo efecto 

que lo haría 
un bosque de 

400 árboles.

crean ‘súper árbol’

Purifica el aire como si fuese un bosque de 400 ejemplares

la planta es capaz de generar electricidad para alimentar 10 mil 
hogares, o dos de sus cuatro parques ubicados en Florida.

https://www.fortuneenespanol.com/tecnologia/drones-podrian-entregar-muestras-de-sangre/
https://www.fortuneenespanol.com/tecnologia/walmart-le-apuesta-a-la-realidad-virtual-con-una-nueva-adquisici/
https://www.fortuneenespanol.com/tecnologia/drones-podrian-entregar-muestras-de-sangre/
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