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Sector comercial, el más
afectado por la violencia

* Disminuyen hasta un 20 por ciento las ventas, reportan negocios, principalmente del sector turístico
* Autoridades municipales, estatales y federales se ven rebasadas ante el problema
* Comercio organizado reporta hasta un 20 por ciento de disminución en visitantes y ventas
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PONEN EN LA MIRA AL GOBERNADOR

Promueven ciudadanos
la revocación de mandato

A través de las redes sociales principalmente diversos
liderazgos se han estado consolidando para obligar a
gobernantes a someterse a la prueba de revocación de
mandato, para lo cual le exigen que genere las condiciones para materializar la aplicación de la Ley

‘Muerte civil’
a funcionarios
y contratistas
corruptos

Francisco Luján

El 23 de marzo de 2019 se cumplió la
primera mitad del periodo de la gestión del
gobernador panista Javier Corral Jurado, al
mismo tiempo que un grupo de ciudadanos
presentaron una solicitud ante el Instituto
Estatal Electoral, como parte del proceso
para que el mandatario estatal, se someta a
la voluntad de ciudadana para continuar o
suspender su mandato por anticipado.
El proceso de consulta pública para la
revocación de mandato, esta representado
por el representante de Resistencia Civil,
Óscar Humberto González Aguirre, un
profesionista de Chihuahua.
Las autoridades electorales de la entidad son las responsables de implementar la
consulta pública de revocación de mandato,
cuando los interesados respalden la solicitud con el cinco ciento del padrón electoral
de la entidad: unas 135 mil firmas que, según anunciaron, empezarían en los próximos días.
El proceso contra el gobernador se debe a su
desempeño y en general porque no ha cumplido a los chihuahuenses, argumentaron.
La Ley de Participación Ciudadana publicada el 23 de junio de 2018, en el artículo
53 señala que la revocación es el instrumento de consulta ciudadana a fin de que
los ciudadanos se manifiesten mediante
sufragio libre, directo, secreto y universal,
sobre la terminación anticipada del periodo
de quienes ostentan la titularidad del poder
Ejecutivo del Estado, diputados locales, presidentes municipales y síndicos.
Esta ley reconoce a la participación ciudadana como un derecho humano para lo
cual dispone de los instrumentos como el
plebiscito, iniciativa ciudadana y revocación de mandato.
Esta misma red de ciudadanos busca
la revocación del presidente municipal Armando Cabada.
“La participación política de los ciudadanos no puede ser únicamente electoral sino

Oscar A. Cantú
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#JusticiaParaMiroslava
#JusticiaParaTodos

PARA TOMAR
EN CUENTA

Aprueban senadores
de México reformas a la Ley
para inhabilitar de por vida
a funcionarios y contratistas
que coludidos afecten
las finanzas públicas

• La solicitud se encuentra disponible en la página
de Facebook Destitución contra Javier Corral.

NORTE

• El 25 de marzo se presentó la solicitud formal ante
el IEE, ante la Oficialía de Partes.
• El próximo 3 de abril el IEE calificará la valídez de
la solicitud y, de aceptarse, con ello comenzaría
la recolección de 135 mil firmas necesarias para
revocarle el mandato al gobernador.
• A partir de 3 de Abril los interesados tendrían 90
días naturales para juntar la totalidad de las firmas.
• El 3 junio el INE comenzaría la validación y el
conteo de las firmas para definir la fecha en que se
realizaría la consulta de revocación.
• Para que el mandatrio sea removido se requiere
del voto de unos 969 mil 730 chihuahuenses, de
acuerdo con la Ley.

Inician con recopilación de 135 mil
firmas para solicitar la consulta a
las autoridades electorales
participativa, para lo cual se dio un importante paso con la promulgación de la Ley de
Participación Ciudadana que reconoce el derecho a los ciudadanos de revocar el mandato a los servidores públicos que no tienen un
buen desempeño”, publicaron miembros de
este grupo en las redes sociales.
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La Cámara de Senadores aprobó reformas a la
Ley de Responsabilidades Administrativas al Código Penal Federal para inhabilitar de por vida a
los funcionarios y contratistas o proveedores que
desvíen recursos públicos.
La inhabilitación consistirá en la imposibilidad de desempeñar cargos, empleos o comisiones
en el servicio público, mientras que los particulares ya no podrán participar en arrendamientos, servicios u obras públicas, explicó el senador
Marco. A. Gama Basarte.
Tras la aprobación se establece la “muerte
civil” a funcionarios públicos y a proveedores o
contratistas corruptos, coludidos para afectar las
finanzas públicas, mencionó.
Dijo que los problemas de corrupción no sólo
son problemas de lesión patrimonial al Estado,
sino de impunidad y de resquebrajamiento del
Estado de Derecho.
Mencionó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula
que los costos derivados de los actos de corrupción en México oscilan entre el 5 y el 10 por ciento
del PIB, además de que la Secretaría de la Función
Pública reconoce que sólo en 28 de más de 110 mil
casos denunciados se ha logrado una sanción definitiva o una inhabilitación, estimando el daño al
erario público en más de 14 mil millones de pesos.
Esas cifras hoy nos ubican en el último sitio
de países con mayor grado de corrupción entre
los miembros de la OCDE, por debajo de naciones
como Grecia y Hungría, dijo el legislador.
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Ilumina tu hogar
de forma inteligente

Con Philips HUE, jamás
había sido tan sencillo
tener el poder para
controlar las tonalidades
de tu casa, creando
escenas, ambientes
y adaptándola a tu entorno
Conoce su gama de productos y más en Edison Illuminating Solutions
Deja que la tecnología inteligente sea tu aliada con Philips HUE, que controla todas las luces de tu casa por medio de un cerebro que se conecta a tu
celular y puedes manejar todo desde tu dispositivo.
Crea escenas en diferentes partes de tu casa, como la sala de televisión
donde puedes acompañar con tu música, películas o videojuegos favoritos,
con una iluminación multicolor que se adapta a lo que ves en la pantalla.
También en tu sala, creando un lugar de lectura, meditación o si prefieres en
una fiesta, o en la cocina donde puedes crear una atmósfera única cada noche.
En fin tendrás un ambiente en cada rincón de tu casa y sobre todo de seguridad.

Ventajas

• Puedes pedirle a Siri que encienda las luces por medio de voz
• Programar las luces a la hora que te despiertas o a la hora
que te vas a dormir

• Puedes sincronizar con google maps para al momento

100% segura

Tu creas tu propia cuenta y generas tu contraseña para acceder,
así que tu serías quien maneje tu iluminación.

Instalación sencilla
Cuenta con un kit básico que incluye el cerebro
y algunos focos para iniciar. Los pasos son:
1.- Conecta tu lámpara HUE y enciéndela.
2.- Conecta el Hue Brigde a tu modem
3.- Descarga la app y disfruta

Ahorro de energía

Cuenta con sensores que detectan tu presencia, estos pueden
ser colocados fácilmente, pues son inalámbricos.

de que estés cerca de casa las luces vayan encendiéndose.

• Puedes sincronizar también con spotify para que las luces
se enciendan y cambien al ritmo de la música

• elige entre 16 millones de colores
o a la vez, elegir iluminación por temperatura (que no incluye colores)

•	Diseñar tus colores preferidos por temporada
•	Y más…

Avenida Tecnológico # 3197 / Teléfono (656) 147 2900 • Facebook: edison.ilsol / Instagram: edison.is
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AUDITORÍA DE LA SINDICATURA

Sin luz 70% de lámparas
del anillo periférico
Francisco Luján

Auditores de la Sindicatura Municipal revisaron el funcionamiento de uno de los circuitos de
alumbrado público instalado en las vialidades más
importantes que conforman el anillo periférico
del centro de población de Ciudad Juárez, e identificaron que más del 70 por ciento de las luminarias se encuentran apagadas.
Algunas de las calles que fueron supervisadas
con relación a la prestación del mismo servicio público son del bulevar Óscar Flores al bulevar Zaragoza, del bulevar Zaragoza a la avenida Manuel J.
Clouthier, de la avenida de Las Torres a la avenida
Ejercito Nacional, según reportaron.
Durante el recorrido identificaron una gran
cantidad de luminarias encendidas durante el día,
en las mismas avenidas que supervisaron.
También dieron cuenta de postes de sin lámparas, luminarias sin foco y cables expuestos.
El recorrido abarcó un distancia de 67.8 kilómetros y una cantidad de 2 mil 581 luminarias, de
las cuales 743 prestan el servicio con luminarias
encendida y 1 mil 836 los focos no encienden.
Una de las vialidades más afectadas con este
apagón, es el eje vial Juan Gabriel donde los auditores contaron 1 mil 25 luminarias de las cuales
sólo 11 estaban encendidas, en un trayecto de 23.5
kilòmetros.

EL CIRCUITO
MÁS AFECTADO
Avenidas Óscar Flores, bulevar Zaragoza,
Manuel J. Clouthier, Las Torres, Ejército Nacional.

impugnan elección
de 56 jueces y 7 magistrados
Consejero de
la Judicatura
presenta la
demanda ante la
Fiscalía General
del Estado
NORTE

Por considerar que durante el proceso de selección de 56 jueces y 7 magistrados llevado a cabo el
pasado mes de agosto, presuntamente se cometieron
varias irregularidades, fue
interpuesta una demanda
ante la Fiscalía General del
Estado para pedir una indagatoria exhaustiva.
De acuerdo al al abogado
Joaquín Sotelo, consejero de
la Judicatura local, presentó la demanda, los jueces y
magistrados designados, habrían sido electos mediante
la alteración de resultados de
los exámenes presentados.
En el documento presentado, el abogado Sotelo
expone que en el proceso de
selección, estaría implicada
la consejera Lucha Castro a
quien directamente fue hecha la imputación.

LA LISTA DE LOS 54 JUECES
Jueces penales:

1.- Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga
2.- Nancy Cristina Reyes Esquivel
3.- Juan Alonso Martínez Grajales
4.- Salvador García de la Cadena Lamelas
5.- Fabián Rodolfo Sáenz Gómez
6.- Humberto Chávez Allende
7.- Rigoberto Isaías Flores Gómez
8.- Abigail Sosa Rivera
9.- Sylvia Padilla Chávez
10.- Manuel Arturo Quintana Ramírez
11.- Luis Carlos Flores Morales
12.- Víctor Iván Rodríguez Trejo
13.- Eric Israel Robles Chávez
14.- Samuel Uriel Mendoza Rodríguez
15.- María Fernanda Díaz Rojas
16.- Hortensia García Rodríguez
17.- Refugio Ernesto Jáuregui Venegas
18.- Fernanda Corral Soto
19.- Luis Carlos Reyes Romero
20.- Dirceu Ismael Solís Mendoza
21.- Monserrat Robles Ramírez
22.- Erik Salvador Nevarez Estrada
23.- Omar Enrique Meléndez Renova
24.- Juan Daniel Delgadillo Martínez
25.- Ana Violeta Estrada Domínguez
26.- Jesús Pérez Gallardo Alvarado
27.- Raquel Carlos Ávila
28.- Luis Javier Ortiz Beltrán
29.- Rufina Maldonado Robles
30.- Zulema Sandoval Chacón
31.- Edgar Oswaldo Torres Sandoval
32.- Silvia Catalina Uranga Mendoza
33.- Víctor Manuel Flores Domínguez
34.- Ramona Lizeth Bustillos Ramírez
35.- Maurilio Hipólito Domínguez García
36.- Luis Eduardo Valdez Barrón
37.- Luis Alfredo Cruz Ramos
38.- Rosy Isela Gutiérrez Beltrán
39.- Luis Hernández Zúñiga

Joaquín Sotelo.

Jueces de lo Civil:

1.- Erick Alberto Parada Díaz
2.- Emilio Castillo Meza
3.- Aurelia Alejandra Martínez Rosales
4.- Marisol Martínez López
5.- Carmen Julieta Loya Reyna
6.- Miguel Ángel López Ortega
7.- René Agustín Herrera Valenzuela
8.- Víctor Hugo Castillo Castañón
9.- José Emiliano Cardoza Estrada
10.- Jorge Alberto Chávez Almada
11.- Silvia Soledad Martínez Monárrez
12.- Jaime Alberto Rodríguez Morales
13.- Irma Alejandra Bustos Trevizo

Jueces de lo Familiar:
1.- Sabela Patricia Asíain Hernández
2.- Norma Inés Ramos Chavira

Magistrados:

• En la cuarta sala de lo penal en Juárez
a Carlos Alberto Martínez García.
• En la Quinta sala de lo penal en Juárez
a Ilian Yasel Villanueva Pérez.
• En la primera sala de lo penal en Juárez
a Pedro Valdez Aguirre.
• En la segunda sala de lo penal en Juárez
a Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela.
• En la cuarta sala de lo penal de Chihuahua
a Ana Berceli Holguín.
• En la séptima sala de lo penal en Juárez
a Angélica Sánchez Córdova.
• En la cuarta sala de lo penal en Juárez
a Dora Imelda Beltrán Rodríguez Díaz.

6 | Norte de Ciudad juárez | 30 de marzo de 2019

Nortedigital.mx

Nortedigital.mx

8 | Norte de Ciudad juárez | 30 de marzo de 2019

Nortedigital.mx

Tolera la federación crisis migrante
En cinco meses más de diez mil personas llegan para tratar de cruzar a Estados Unidos
Carlos Omar Barranco

En los últimos cinco meses
más de diez mil personas fueron
registradas en la Casa del Migrante buscando asilo en Estados Unidos, informó el sacerdote
católico Francisco Javier Calvillo,
coordinador del recinto.
De acuerdo con estadísticas
del albergue, del 28 de octubre
de 2018 a la fecha se han registrado diez mil 221 personas
migrantes buscando cruzar la
frontera.
De ese número, seis mil 830
ya pasaron al otro lado y tres
mil 391 aún están en espera, estacionados en distintos refugios
y hoteles de Ciudad Juárez.
De acuerdo a información
difundida por la Comisión de
Aduanas y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos (CBP por
sus siglas en inglés), en el lado
estadounidense se calcula que
hay otros 3 mil 500 personas
más a la espera de que se les resuelva su petición de ingreso.
Lo anterior significa que en
ambas ciudades el total de migrantes a la espera de ser atendidas por la autoridad migrato-

10,221

migrantes han
intentado cruzar por
esta frontera hacia
EU, desde el 28 de
octubre pasado

Centro de detención de la CBP
en el centro de El Paso, Texas.

ria americana, ronda los siete
mil personas.

QUITA EL ESTADO CONTROL
A CASA MIGRANTE
En medio de la crisis que
ya desborda a las autoridades

de ambos lados de la frontera,
el Consejo Estatal de Población
(COESPO) del Gobierno del Estado anunció que a partir de
esta semana se hará cargo de
la lista de registro de migrantes
que llegan a Juárez.
Esa función la había realizado los último 36 años la Casa del

Migrante, pero la instancia de
gobierno decidió hacerse cargo
ahora “para lograr un mayor orden y seguridad”, se informó en
un comunicado oficial.
Luego de conocerse la medida, el propio padre Francisco
Javier Calvillo criticó la decisión
quejándose incluso de que el gobierno había retardado el apoyo
económico que le daba.
“Se les avisa a taxistas y policías municipales que para la lista y la pulsera ahora tienen que
llevar a las personas a las instalaciones de COESPO”, advirtió.
Actualmente Casa del Migrante tiene una población de
395 personas, entre hombres,
mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad, y sus
gastos ascienden a 350 mil pesos
mensuales por servicios de agua,
luz, teléfono y alimentación.
Cifras oficiales indican que
el apoyo de parte del gobierno
estatal fue disminuido pasando
de 4.2 millones de pesos en 2017
a solo 1.6 en 2018.
En 2019 el gobierno ofreció
que entregaría 9 millones de pesos pero al cierre de esta nota el
recurso no se había dado.

Inician sesiones mensuales
del Congreso local en Cd. Juárez
NORTE

Luego de haber sido reformada la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Chihuahua,
el Congreso del Estado sesionará una vez cada mes
en Ciudad Juárez por lo que el pasado jueves 28 de
agosto se realizó la primer sesión ordinaria en el
Centro Cultural de las Fronteras.
Lo anterior, luego que fuera aprobado el Decreto
231/18 I P.O., en el cual se estableció que el último jueves de cada mes, dentro de los periodos ordinarios de
sesiones, se habrá de sesionar en esta frontera.
Cabe destacar que al realizar las sesiones en la
ciudad fronteriza, habrá de fortalecer la presencia institucional en uno de los municipios con mayor población en el Estado, que genera mayor desarrollo económico, pero también con mayores problemas sociales.
Durante la primer sesión ordinaria del año en
Juárez, estuvo presente el gobernador Javier Corral
así como Pablo Héctor Villalobos, titular del Tribunal Superior de Justicia, y el alcalde de Juárez, Armando Cabada.
Durante la sesión, los diputados expusieron 14
iniciativas, entre ellas, un exhorto a la Federación
para la rehabilitación y equipamiento de los hospitales de Cancerología y de Especialidades, así como
la armonización de las leyes locales con las federales para permitir la posesión de armas de fuego en
domicilios.
Los legisladores además pidieron en tribuna que
se lleve a cabo una auditoría a los hospitales de Especialidades, de la Mujer, General y Civil Libertad
de esta ciudad.
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CAMPOS ELISEOS / brasa

En tribunales se decidirá
inconformidad de vecinos
El problema podría convertir al sector en un caso similar
al que hoy día viven miles de familias que habitan en la Valle del Sol
Francisco Luján

Vecinos de Campos Elíseos y Cerradas del Sol 1 y
2 esperan que los tribunales ordenen a la presidencia
municipal la suspensión de
las obras de construcción del
exclusivo
fraccionamiento
Gran Reserva, dado que la
Inmobiliaria Brasa, según los
inconformes, habría caído en
un acto de “simulación”, con
el contubernio con la directora de Desarrollo Urbano, Lilia
Méndez Rentería.
El conflicto podría escalar
a una situación similar a la
que hoy en día viven miles de
familias afectadas en la Valle
del Sol, donde continuamente
se siguen aprobando desarrollos habitacionales pese a no
contar con infraestructura de
vialidades apropiada.
En el caso de Campos Eliseos, la titular de Desarrollo
Urbano, rechazó rechazó que
se tratara de una “simulación”
y que el Cabildo no autorizó un cambio de suelo y que
la acción urbana autorizada
considera un acceso al nuevo
fraccionamiento residencial,
por una sección de cincuenta
metros por la Acequia, “preponderantemente” no motorizada y peatonal.
Confirmó a través de este
acceso, paralelo a la Acequia,
transitarán automóviles sobre
una vialidad de acceso local
para los residentes de los 70
lotes, construida con materiales y diseños de control de velocidad de los vehículos.
Dijo que la ciudad resultara beneficiada porque el
inversionista generará con
sus propios recursos, infraestructura y servicios en una
sección de 1.3 kilómetros para
adaptar la Acequia en un parque lineal de uso común, entre
las calles Víctor Hugo y Camino Escudero

AFECTADOS EXIGEN
RECONOCIMIENTO
A SUS DERECHOS
El Cuarto Tribunal de Dis-

Una sola entrada
y salida para todos

EL CONFLICTO
• Inmobiliaria Brasa busca eliminar parte de una área verde
de la Acequia Madre para construir un acceso al nuevo
fraccionamiento Gran Reserva
• Vecinos de Campos Elíseos así como de Cerradas
1 y 2, afirman que Desarrollo Urbano incurrió en
irregularidades en el cambio de uso de suelo

Una de las inconformidades de los vecinos de Campos Elíseos y Cerradas es que
la calle Víctor Hugo es su única entrada y salida, de tal manera que la empresa
inmobiliaria para dotar de movilidad a su
nuevo conjunto habitacional en cuestión,
se apropiaron de la Acequia para habilitar
un acceso, con el permiso de las autoridades municipales, cuyo nivel de servicio no
soportará la demanda y están seguros de
que la vialidad se saturará , como sucede
con el sector de la avenida Valle del Sol.
Méndez Rentería dijo que diversos estudios de impacto vial, uno de estos de los
propios vecinos, dictaminaron que el proyecto en cuestión no perjudicará el tránsito como aseguran.
Pero el punto más cuestionado por los
vecinos es que la modificación del uso de
suelo concedido a la inmobiliaria, textualmente refiere la palabra “preponderantemente” para modificar la Acequia en una
vialidad no motorizada peatonal.

Crece indignación vecinal
Vecinos de Campos Eliseos durante entrevista en NORTE.

trito resolverá próximamente
la demanda de solicitud de
amparo promovida por los
vecinos de Campos Elíseos y
Cerradas del Sol, en contra de
actos de autoridad del Gobierno del Municipio de Juárez.
En total son ocho los amparos que los vecinos han promovido ante distintas instancias para frenar los trabajos de
la inmobiliaria Brasa.
Los quejosos demandaron
a las autoridades del área de
Desarrollo Urbano, en espera
de que el Poder Judicial de la
Federación conceda la suspensión provisional en contra
de actos de las mismas autoridades de la ciudad, que otorgaron un permiso a la Inmobiliaria Brasa, para que a través
de una sección de la Acequia
Madre construyan un acceso al nuevo fraccionamiento
residencial Gran Reserva que

edifican en la zona.
Los vecinos entrevistados
sostienen que la Dirección de
Desarrollo Urbano, presidida
por la abogada Lilia Ana Méndez, incurrieron en un acto de
“simulación”.
Información pública de
oficio refiere que el 16 de agosto 2018, el Cabildo autorizó
por unanimidad de votos, un
cambio de uso de suelo para la
habilitación de una vialidad secundaria, paralela a la Acequia
como una vialidad de jerarquía
peatonal no motorizada.
Las autoridades del área de
Desarrollo Urbano otorgaron
un permiso a la Inmobiliaria
para el movimiento de tierra y
un acceso “preponderantemente” no motorizado, con base a
los acuerdos aprobados por el
Ayuntamiento, corroboró la directora de Desarrollo Urbano a
NORTE de Juárez.

Los residentes manifestaron su indignación porque la empresa inmobiliaria
deforestó la sección de la Acequia que los

Brasa responde
a inconformes
Brasa Desarrollos por
medio de un boletín dirigido a los vecinos de Campos
Elíseos, destacó que ningún marco normativo se
modifica a capricho de un
particular y que en razón
de este principio, bajo ninguna circunstancia van a
perjudicar el bienestar de
los juarenses.
Precisaron que la empresa cumplió con un proceso de validación de la
factibilidad y viabilidad del
proyecto del
desarrollo

mismos vecinos mantenían en óptimas condiciones, pues riegan con agua tratada que
ellos pagan y mantenían en equilibro una
micro ambiente de flora y fauna en la Zona
de Integración Ecológica de la ciudad, según
ellos, se encuentra muy devastada con los
constantes violaciones y modificaciones al
Plan Director de Desarrollo Urbano.
Las acciones de los vecinos de Campos Elíseos y Cerradas del Sol es tomado
como ejemplo e inspiración por residentes
de otros fraccionamientos de la ZIE que,
igualmente, empiezan a auto organizarse para conservar las condiciones de la
Acequia y para exigir a las autoridades
municipales que garanticen el cumplimiento de los instrumentos de planeación
del desarrollo sustentable de la zona, toda
vez que se tienen noticias de que pretenden hacerse modificaciones al Plan Director para incrementar la densidad con
lotes desde 180 metros cuadrados H-80,
cuando los instrumentos de planeación
identifican el suelo de la misma zona de
la ciudad como estratégico para la recarga
de los mantos freáticos.
Los residentes también han estado insistiendo en que el sistema de drenaje empieza a brotar por las alcantarillas de las
vías públicas y en temporada de lluvias.

Gran Reserva, con la autorización del Cabildo del
Municipio de Juárez, en la
sesión del 5 de noviembre
de 2018, en virtud de que
dicho desarrollo, no solo
reúne todos requisitos, además de que obtuvieron todos los demás dictámenes
de factibilidad de las autoridades y entes correspondientes.
“El Plan de Desarrollo
Urbano Sostenible (PDUS)
vigente contempla una calle a través de toda la acequia, desde la Víctor Hugo
hasta Camino Escudero”.
Brasa, buscando la conservación de la acequia y la

reducción del flujo sobre la
calle Víctor Hugo, propuso sustituir dicha calle por
una senda peatonal para la
recreación de la comunidad
juarense a lo largo de la acequia y un tramo corto de calle de poco más de 120 metros lineales, con un trazo
que busca respetar al máximo la vegetación existente
y que sirve para dar acceso
a solo 72 lotes residenciales del fraccionamiento
Gran Reserva, asegurando
con ello que la Calle Víctor
Hugo no se convierta a futuro en un corredor vehicular o de interconexión para
otras zonas”, comunicaron.
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Decomisan ‘chuecos’ solo
en municipios de oposición
Gobierno del Estado endurece
medidas contra vehículos ilegales
en Juárez y Cuauhtémoc
Por Carlos Omar Barranco

El gobierno estatal de Javier
Corral inició el decomiso de autos
chuecos y la aplicación de medidas
restrictivas contra conductores de
este tipo de vehículos, en municipios
gobernados por signos políticos distintos al suyo.
En esta frontera, donde gobierna
el independiente Armando Cabada, a
partir del lunes pasado la autoridad
estatal giró un oficio para prohibir
que vehículos con engomado rojo
o sin placas, ingresen en estacionamientos públicos administrados por
el gobierno del estado.
En Cuauhtémoc, donde encabeza
la municipalidad el partido Morena,
agentes estatales detuvieron al alcalde Carlos Tena Nevárez cuando
éste los sorprendió presuntamente
exigiendo 7 mil pesos a una familia
de menonitas para no decomisarles
un auto ilegal. Tal acción abonó a la
relación cada vez más deteriorada
entre el presidente municipal Tena y
el gobernador Corral.
Durante décadas los vehículos
chuecos han sido parte indispensable
del patrimonio familiar de los chihuahuenses.
El gobierno independiente de Armando Cabada ha sido tolerante con
los usuarios de carros que no tienen

placas, en una acción interpretada
como una necesidad social y ante el
poco eficiente servicio de transporte
local, regulado por el estado, y que
no responde a las necesidades de los
usuarios.
En varias ocasiones el año pasado
Cabada dijo a los medios que la dirección de Tránsito no haría decomisos.
De hecho fue comentado de forma extraoficial que el engomado rojo
se distribuyó de enero de 2017 a junio
de 2018 por la organización Vendedores de Autos Usados de La Curva,
con el visto bueno del edil. Entrando
el 2019 la Fiscalía General del Estado
(FGE) empezó a decomisar carros con
esa calcomanía.
El líder de La Curva Alberto Rivera, dijo a NORTE que a la fecha
tienen el registro de 16 autos decomisados, y que están defendiendo por la
vía legal a los propietarios.
“El gobernador más que dedicarse a ordenar los decomisos en el estado, con lo que solo abre una caja de
Pandora, debería sentarse a dialogar
y que nos acompañe a abrir las puertas en México, pero si no se sienta ni
con diputados ni con alcaldes, menos
se va a sentar con vendedores de autos”, comentó Rivera.
CONFRONTACIÓN EN CUAUHTÉMOC

La situación es más áspera en el

Tena, fichado por la Fiscalía
General del Estado.

“Los que me llevaron preso
estaban extorsionando a
unas familias, y me paro a
defenderlos y me llevaron
preso; si con esto logramos
que las extorsiones de
ministeriales y estatales
se terminen hacia los
ciudadanos, yo estoy
dispuesto a ir todos
los días a la cárcel”
Carlos Tena
Alcalde de Cuauhtémoc
municipio de Cuauhtémoc, donde el
alcalde Carlos Tena Nevárez mantiene un enfrentamiento con el gober-

nador desde que inició su gestión en
septiembre de 2018.
Cuando Tena anunció la emisión
de un engomado para registrar los
carros chuecos el año pasado, la Fiscalía respondió con la advertencia de
que no se toleraría esa “ilegalidad”.
Entonces el alcalde dio marcha
atrás al engomado.
Los estatales iniciaron los decomisos pero su acción empezó a verse
empañada por denuncias ciudadanas de que estaban extorsionando a
la población a cambio de no quitarles
sus automóviles.
La tarde del sábado 23 de marzo
el alcalde morenista fue detenido por
agentes ministeriales cuando intervino para tratar de evitar que les decomisaran un automóvil a una familia
de menonitas.
Liberado tres horas después,
Tena dio un mensaje afuera de la presidencia municipal advirtiendo que
seguiría defendiendo a los cuauhtemenses de los abusos de los estatales.
EN MUNICIPIOS PANISTAS NO HAY
DECOMISOS

En municipio de Juárez ha sido
tolerante con los usuarios de autos que no tienen placas, en una
acción interpretada como una
necesidad social y ante el poco
eficiente servicio de transporte
local, regulado por el estado

En contraparte a las medidas
que el gobierno estatal del PAN ha
implementado, marcadamente en
municipios gobernados por opositores políticos al gobernador, como
es el caso de Cuauhtémoc y Ciudad
Juarez, en otros municipios como
Chihuahua y Delicias gobernados
por el PAN, donde también circulan
vehículos ilegales, no se han reportado decomisos.
NORTE buscó a los alcaldes de
ambas demarcaciones, Maria Eugenia Campos y Eliseo Compeán, para
tomarles un punto de vista, pero no
estuvieron disponibles.
El presidente de México Andrés
Manuel López Obrador anunció el
miércoles 27 de marzo en Tijuana
que los secretarios de Seguridad
Pública, Hacienda, Economía, y el
titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), elaborarán
un plan para regularizar los autos
chuecos.
López Obrador refirió que no se
trata de un afán recaudatorio, sino
porque debido a que no hay un registro, son utilizados para cometer delitos, algo que también han sostenido
las autoridades chihuahuenses.
El delegado del gobierno federal
Juan Carlos Loera De la Rosa confirmó que el actual decreto de regularización -que vencía el 31 de marzofue ampliado al 31 de diciembre de
2019 para dar tiempo a una solución
integral del problema.

Apagado, el sistema
anticorrupción

El Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua nació
“sin extremidades” para luchar contra
la corrupción de los funcionarios chihuahuenses
Francisco Luján

El Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua es inoperante
hoy en día bajo la era de los partidos
dominantes de izquierda y derecha
en el Congreso del Estado y bajo la
gubernatura del panista Javier Corral Jurado, quienes han demostrado
una débil voluntad para sacar adelante los pendientes, sin los cuales las
leyes para la rendición de cuentas e
impunidad política en la entidad son
letra muerta.
Los diputados de las bancadas
mayoritarias del Congreso y el titular
del Poder Ejecutivo del Estado hasta
momento, han estado obstaculizando
la sanción de los servidores públicos
corruptos con la postergación del proceso para la aprobación de la “Ley de

La nula voluntad de las
fracciones mayoritarias de
MORENA Y PAN en el Congreso
del Estado, así como la del
gobernador Javier Corral
Jurado, contradicen sus
discurso contra la corrupción
política en la entidad
Fiscalización Superior del Estado”, una
de los instrumentos más normativos
más importantes para el cumplimiento
de los objetivos del SEA de Chihuahua.
La Ley de Fiscalización Superior
en estos momentos cuenta con el
respaldo de un dictamen en manos
de los diputados de las comisiones

de Transparencia, Fiscalización y la
especial Anticorrupción del Poder
Legislativo.
Para su aprobación requiere que
pase por la decisión del pleno del
Congreso del Estado y su entrada en
vigor depende de su publicación d en
el Periódico Oficial del Estado, como
lo contempla el proceso legislativo.
Sin embargo la experiencia demuestra que este último paso puede
tardar hasta meses.
La Ley de Fiscalización del Estado
es tan importante que mientras no
tenga vigencia, no pueden aplicarse
la Ley Orgánica del Tribunal Estatal

de Justicia Administrativa ni la Ley
Administrativa del Estado de Chihuahua, de acuerdo con el Informe
Anual 2018 del Comité Coordinador
del Sistema SEA-CH.
DIPUTADOS NO ASISTEN A LAS
SESIONES

El 20 de marzo de 2019, los diputados de las comisiones de Transparencia, Parlamento Abierto y Anticorrupción sesionaron para el análisis
de la iniciativa Ley de Fiscalización,
pero ante la falta de cuórum por la inasistencia de los representes populares,
pospusieron la reunión para el 28 de

marzo con el compromiso de instalar una representación de Comisones
Unidas para desahogar dicho punto.
Lo anterior a pesar de que la iniciativa incluso cuenta con un trabajo
previo de consulta pública, por parte
del Colegio de Contadores, USAID,
Barra de Abogados quienes propusieron un dictamen técnico, pero la
inasistencia de algunos diputados,
impidieron avances de los asuntos
prioritarios para la implementación
del nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos que
a nivel federal ya se encuentra en
operaciones.
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Al rescate de la
Misión de San José
La Misión de San José considerada como monumento histórico en
el catálogo del INAH, será rescatada
nuevamente, tras los derrumbes registrados en 2008 y 2013, a partir del
5 de abril.
El deterioro del inmueble se debe
a que se encuentra en una zona
inundable que ha propiciado que partes de su estructura en más de una
ocasión se vinieran abajo.
En 2015 el gobierno invirtió más
de 2 millones de pesos en su restauración pero fue insuficiente. En este
2019 la Diócesis de Juárez, el Municipio y empresarios locales aportaron
1.8 millones de pesos para la recuperación del templo.
Un equipo de arquitectos, procedentes de Veracruz, expertos en
restauración y reconstrucción de
edificios históricos, será el encargado
de los trabajos que consistirán en asegurar los muros de la misión, reforzar
los cimientos, colocar columnas exteriores para sostener el peso del techo,
entre otros.

La Misión de San José fue fundada en 1785 y 1786 a solicitud de José
Gálvez, visitador de Provincias, bajo
la orden de los franciscanos quienes
iniciaron labor de evangelización y
establecieron varias capillas en esta
zona.
También fundaron, según publicación del periódico Presencia, la
Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Indios Mansos de Paso del
Norte, Senecú del Sur, San Elisario,
Nuestra Señora de la Concepción del
Socorro del Sur, San Antonio de Ysleta, San Lorenzo y San José.
El templo de San José estaba ubicado a un costado del Camino Real,
acceso principal al Paso del Norte.
Contiguo a él se localiza el panteón
de San José que alberga a personajes
célebres de finales del sigo XIX y la
primera década del XX.
Ahí reposan los restos del padre
Ramón Ortiz, notable por su resistencia en 1846 ante la invasión del
ejército estadounidense. Mariano
Samaniego e Inocente Ochoa sobre
quienes descansó el poder económico
y político del siglo XIX.

Amparos ganados
beneficiará a
padres de familia
de esta frontera
Guadalupe Salcido

Fue fundada en 1785 y 1786 a solicitud de José Gálvez, visitador
de Provincias, bajo la orden de los franciscanos quienes iniciaron labor
de evangelización y establecieron varias capillas en esta zona

Alta especialidad pediátrica

HOSPITAL ÁNGELES
NORTE

Calidad, seguridad y confianza es lo que ofrece el Grupo
Pediátrico del Hospital Ángeles, dedicado a brindar la mejor
atención a los más pequeños
del hogar.
Sus médicos cuentan con
la más amplia experiencia en
diversas ramas de la pediatría,
como la neonatología, gastroenterología y endoscopia,
medicina crítica, oncología,
neurología, infectología, cirugía, alergología y medicina interna.

Conócelos
Dra. Marcela Romero Alcaraz
Organizada, constante y firme
en sus decisiones: así se describe la doctora Marcela Romero
Alcaraz, pediatra neonatóloga.
Formada en la Universidad
de Guadalajara, realizó la especialidad y subespecialidad en el
Instituto Nacional de Pediatría

de la Ciudad de México.
Su misión es la atención
al recién nacido, “el primer
minuto de vida de un recién
nacido es muy importante porque una buena reanimación y
atención puede llevarlo a ser
un adulto sano”.
La pediatra neonatóloga
señala que uno de los mayores
retos en esta carrera es prepararse día a día para tener la
mejor capacitación y habilidad
que le permita ayudar a la población infantil.
“Es importante estar día a
día en medicina, un día atrás
es malo para lo que vas a hacer, es enamorarte de tu profesión”, agrega. Sobre su mayor
satisfacción expresa que es ver
crecer a sus pacientes sanos y
añade que no hay mejor pago
que sus sonrisas.
Dr. Gerardo Rafael Alvídrez
Villegas
Motivado por ayudar a que
un niño realice sus actividades
diarias sin limitaciones, el doc-

tor Gerardo Rafael Alvídrez
Villegas se especializó en el
área de las alergias e inmunología pediátrica.
Su formación la realizó
en la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez. Las alergias, dice, son una respuesta
normal del cuerpo ante una
sustancia que toca o entra y
se pueden presentar a nivel
nasal, en la piel, el tuvo digestivo o respiratorio.
El doctor Alvídrez se considera una persona muy luchista y entregada a sus pacientes,
“me encanta lo que hago y trato de expresarlo día con día”.
Sobre su mayor logro expresa que es “hacer felices a
los niños, quitarles esa incapacidad, integrar a un niño a sus
actividades de deportes, hacerles ver que pueden hacer una
vida normal”.
Por Marisol Rodríguez

Luego de que los Tribunales Primero y Segundo Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Estado de Chihuahua concedieron 176
amparos provisionales a padres de familia que seguirán beneficiándose con el Programa de Estancias Infantiles , en Ciudad Juárez esperan recibir
el mismo beneficio la semana entrante.
Rosario Acosta, vocera de la Red de Estancias Infantiles, expresó que celebran la resolución provisional de los jueces, no obstante pugnan por una que sea definitiva.
“Ojalá que se diera la suspensión definitiva,
la temporal garantiza únicamente el reembolso
de los meses en los que ya se dio el servicio, cuyos costos debieron soportar las estancias”, dijo.
Los amparos fueron interpuestos en los
municipios de Juárez, Ojinaga, Delicias, Cuauhtémoc, Chihuahua, Meoqui, Saucillo, Camargo, Jimenez, Parral, Valle de Allende, Rosales y
Julimes.
Respecto a la sentencia de los Tribunales
cabe mencionar que la cancelación no afectará
a las estancias ni a los padres, al menos hasta
que se dicte la sentencia definitiva a aquellos
que promovieron y obtuvieron la suspensión
provisional otorgada por un juez federal.

Foto: José Zamora

Redacción

ESTANCIAS INFANTILES

Directorio
Dra. Marcela Romero Alcaraz
Pediatra neonatóloga
• Consultorio 135  • Tel. 227–1908 al 11
Dr. Carlos Mario Méndez Nieto
Pediatra gastroenterólogo endoscopista
• Consultorio 135  • Tel. 227–1908
Dr. Gerardo R.
Alvídrez Villegas
Alergólogo pediatra
• Consultorio 765
• Tel. 378–0955
Dra. Karla Alejandra
Luévanos Gurrola
Medicina crítica pediátrica
• Consultorio 125
• Tel. 227–1906

Dra. Yesica A. Ortega Martínez
Pediatra oncóloga
• Consultorio 325  •227–1930
Dr. Enrique Rodríguez Barragán
Pediatra infectólogo
• Consultorio 135  • 227–1908
Dr. Víctor Hugo Portillo Araujo
Medicina interna pediátrica
• Consultorio 135  • 227–1908

Dra. Ana Carolina
Aguilar Venegas
Neuróloga pediatra
• Consultorio 125
• 227–1906
y 378–0787
Dr. Manuel F. Mora
Cirujano pediatra
• Consultorio 135
• Tel. 227–1908 al 11
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Promueven ley para
prevenir el suicidio
Turnan a la Comisión de Salud para su análisis
y dictamen la iniciativa de ley con la cual se busca
inhibir el número de casos, debido a que se ha convertido
en la segunda causa de muerte entre los jóvenes

En Ciudad Juárez 44 adolescentes intentan
suicidarse cada día, otros 103 lo piensan cada
día, según estudio del Centro Familiar para la
Integración y el Crecimiento A.C. (CFIC).
Guadalupe Salcido

Debido a que el suicido es la segunda causa de muerte más frecuente entre los jóvenes mexicanos, el
diputado César Agustín Hernández
Pérez impulsa en el Congreso federal una iniciativa para crear la Ley
General de Prevención, Atención y
Posvención del Suicidio.
El legislador por Morena, dio a conocer que con esa ley se busca crear
la Comisión Permanente de Prevención, Atención y Posvención del suicidio , así como identificar acciones
relativas a este fenómeno de salud
pública.
Mencionó que las estadísticas de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) señalan que el suicidio en este
país crece cada año; es la segunda
causa de muerte más frecuente entre
los jóvenes y la cuarta entre los adultos.
Recordó que el último reporte del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2017 revela que en el 75 por
ciento de los suicidios está la presen-

Homicidios
en Juárez
aumentan
un 74%

cia de uno o más trastornos mentales
como la depresión.
El legislador mencionó que estamos ante un problema multifactorial
que resulta de la interacción de situaciones biológicas, genéticas, psicológicas, sociológicas y hasta ambientales.
Expresó que se trabaja para generar una política pública que permita
prevenir, atender y erradicar el problema,
Para lograrlo se requiere de la
alianza entre los sectores involucrados a fin de proveer mejores condiciones de educación a niños y jóvenes.
La posvención del suicidio se entiende como el trabajo y las acciones
destinadas a los familiares y personas
vinculadas a la persona que se privó
de la vida, explicó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen, y a la de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión,
dijo el diputado.
El suicidio es el otro rostro de la
violencia, aseguró la especialista en
suicidio, Silvia Aguirre Lomelí.

Guadalupe Salcido

Pese a que semanas atrás el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal publicara el ranking
2018 de las ciudades más violentas del
mundo, en la que de nueva cuenta
Ciudad Juárez incursiona en los cinco
primeros lugares de las más peligrosas,
2019 se perfila aún más violento.
Los primeros tres meses del año
son 74.6 más violentos que los de 2018,
en ese mismo periodo. Enero 2019 fue
un 33 por ciento más violento que el de

Redes sociales e internet
grandes aliados del suicidio
A través de estos medios se promueven retos que conducen
a niños, adolescentes y jóvenes a quitarse la vida
Guadalupe Salcido

Aparte de la narcomentalidad que los medios de comunicación han fomentado en el colectivo social, los jóvenes enfrentan
dos grandes enemigos en el medio digital (internet) y las redes
sociales, asegura Silvia Aguirre
Lomelí, especialista en suicidio
y directora del Centro Familiar
para la Integración y el Crecimiento A.C. (CFIC).
Recuerda que en internet y en
redes sociales se promueven “retos”
que llevan a las personas, principalmente adolescentes al suicidio.
La narcomentalidad es impuesta por medios electrónicos y
quienes la dictan son los raitings,
comenta.
La especialista se lamenta que
los programas de más éxito de la
televisión pública y privada sean

2018, febrero 118.6 y marzo (hasta el
miércoles 27) era un 58.1 más violento
que el año pasado.
El ranking reveló que en esta frontera se cometieron en promedio 85.5 homicidios dolosos durante 2018 por cada cien
mil habitantes, sin embargo en el primer
bimestre de 2019 la tasa de asesinatos ya
superó las del año pasado alcanzando los
86.5 por cada cien mil durante enero y
febrero, de acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez.
En enero y febrero de 2019 la escalada violenta que se experimentó a lo
largo de 2018 continuó en ascenso; 104

series como El señor de los cielos,
La Reina del Sur, El Chema, etc.
Hay manera de contrarrestar
estos riesgos si sociedad, gobierno
y asociaciones que trabajan con
adolescentes y jóvenes promueven el trabajo que realizan, pero lo
hacen trabajando todos juntos al
unísono y no de manera aislada,

y 94 homicidios se registraron respectivamente. Al 27 de marzo se habían
registrado 98 homicidios, para contabilizar un total de 296 homicidios en lo
que va del año.
De 2008 a 2011 Juárez ocupó el primero y el segundo lugar del ranking de
las ciudades más violentas del mundo,
la tasa de homicidios fluctuó entre los
132 y los 191 asesinatos por cada cien
mil habitantes. Esta es considerada la
época más violenta en la historia más
reciente de la ciudad.
A partir de 2012 y hasta 2016 se
mantuvo alejada del top ten de las más

consideró Aguirre Lomelí.
Si se tejen redes de impacto,
que involucren a demás de la familia a la escuela, al gobierno y a la
comunidad, los jóvenes tendrán de
donde agarrarse y una red acompañándolos de manera incondicional en sus procesos de maduración, asegura.

violentas, ocupando posiciones que
fluctuaron de la 19 a la 37, en 2015, incluso salió de la lista de las 50 más violentas al registrar solo 311 homicidios
cuya tasa por cada cien mil habitantes
se colocó en 27.1.
Sin embargo, apenas un año después volvió a aparecer en el puesto 37
de las más violenta al pasar de 311 homicidios a 607 en 2016.
Los homicidios continuaron en ascenso, para 2017 la cifra llegó a los 814
homicidios dolosos, situación que colocó a Ciudad Juárez en la posición 20 del
ranking mundial.
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Zona libre
de la frontera norte
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Baja California

1

• Tijuana
• Tecate
• Mexicali
• Los Algodones

1

Sonora

2

• San Luis del Río Colorado
• Sonoita
• Sásabe
• Nogales
• Naco
• Agua Prieta

2

Salario mínimo

Aumenta al $176.72

3

Energéticos

4

Se homologarían
con la frontera

5

3

• El Berrendo
• Puerto Palomas
• San Jerónimo
• Ciudad Juárez
• El Porvenir
• Ojinaga

• Estímulo al IVA
• Baja del 16% al 8%
• Estímulo al ISR
• Baja del 30% al 20%

Cuatro ejes

Chihuahua

6

Coahuila

4

• Ciudad Acuña
• Piedras Negras

Nuevo León

5

• Colombia

Tamaulipas

6

• Reynosa
• Río Bravo
• Nuevo Progreso
• Matamoros

‘Zona libre’ frustrada en 100 días
Medidas implementadas han perjudicado más de lo que ayudan
a la economía local; gobierno federal alista revisión y ajustes
Martín Coronado Moreno

Hace tres meses el gobierno
federal puso en vigor un plan que
convertiría a la franja fronteriza
norte en la zona libre más grande
del mundo.
Las medidas anunciadas por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador para potenciar esta frontera fueron: un estímulo en el Impuesto al Valor Agregado de las
empresas ubicadas en la franja que
quedaría en 8 por ciento en lugar
del 16 por ciento actual, otro estímulo para el Impuesto Sobre la
Renta con el que pasa del 30 al 20
por ciento, la homologación de los

precios de la gasolina y un aumento del salario mínimo al doble.
“Son 3 mil 180 kilómetros de
frontera con Estados Unidos y
significa que una franja de 25 kilómetros de la línea divisoria hacia
adentro, tierra adentro de nuestro
territorio, es toda esa franja. Va a
ser la zona libre más grande del
mundo”, dijo López Obrador el 29
de diciembre pasado, día que firmó
el decreto en el que se asentaron
los estímulos al IVA y al ISR.
La llamada “Zona Libre de la
Frontera Norte” abarca seis estados y 43 municipios y en el caso
de Chihuahua, incluye ocho municipios: Janos, Ascensión, Juárez,

Guadalupe, Práxedis Guerrero,
Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.
Especialistas indican que el
plan es sumamente atractivo, pero
la burocracia que se impuso para
poder aprovechar los estímulos fiscales, y una excesiva supervisión
de la Secretaría de Hacienda ha
provocado que las medidas no estén funcionando, y contrario a su
fin, estén afectando a la economía.
Empresarios y contadores señalan que para que el plan funcione, es
urgente que el gobierno federal facilite el aprovechamiento de los estímulos fiscales, para que así se pueda
lograr que la economía detone.

El 26 de diciembre se publicó en el
DOF el decreto con el alza al mínimoa
176.72 pesos aplicable a partir del primero de enero y el 31 de diciembre se
publicó el estímulo al ISR y el IVA.
Durante la firma del decreto
publicado el 31 de diciembre en el
DOF, AMLO anunció que la gasolina, diésel y las tarifas eléctricas
se homologarán con los estados de
EU colindantes.
Sin embargo, la homologación
de los costos de los energéticos no
ha sido publicada en decreto alguno. Algunos días el precio de la gasolina es hasta 35 por ciento más
alto en Juárez.
Los estímulos fiscales han sido

Negocian 5,300 mdd en cumbre metalmecánica
Martín Coronado

Compras por 5 mil 300
millones de dólares a 5 años
se negociaron el fin de semana durante la Segunda
Cumbre
Metalmecánica
realizada en el Centro de

Convenciones Cibeles,r ealizada 28 y 29 de marzo.
René Mendoza Acosta,
director de la Cadena de
Proveedores de la Industria
en México (Capim), dijo que
durante ambos días 180 proveedores hicieron negocios

con 35 grandes proveedores,
para cerca de mil 232 citas
de negocios.
Agregó que fueron 185
expositores los que participaron en el evento que se
dirigió principalmente para
empresas de maquinado,

estampado, laminado, y troquelado.
Agregó que en las citas
de negocios participaron 16
clusters de 16 estados de la
República Méxicana.
Sigue en la página 18

tan poco recurridos que este jueves, el Sistema de Administración
Tributaria amplió el plazo para que
los negocios se registren como beneficiarios del estímulo al IVA hasta el
último día de junio, es decir 3 meses
más. El plazo para acogerse al estímulo del ISR venció este domingo.
En tanto, el gobierno de la república ha anunciado una revisión
total del programa de incentivos
para llevar a cabo una segunda
etapa de ajustes.
Sigue en la página 18
‘La zona libre cumple
solo en el papel’
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CUMBRE DE CADENA DE SUMINISTROS EN MÉXICO

Prevén menor crecimiento
de la economía fronteriza

Analizan impactos de las medidas
implementadas por los gobiernos de Donald
Trump y Andrés Manuel López Obrador
NORTE

La economía fronteriza crecerá
menos este año ya que está siendo
impactada por las políticas implementadas por los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López
Obrador, aseguraron analistas y expertos durante la Cumbre de la Cadena de Suministros en México organizada por la empresa MexicoNow.
Roberto Coronado, vicepresidente del Banco de la Reserva Federal en
Dallas en El Paso, mencionó que este
panorama puede revertirse una vez
que se apruebe el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)

pero que, por el momento, la economía de ambos países crecerá menos
que en años pasados.
Las proyecciones para la economía
mexicana es que crecerá, en promedio,
1.6 por ciento, mientras que la de Estados Unidos llegará a 2.1 por ciento.
Coronado comentó que la economía regional es más sólida que en el
resto de los países ya que el comercio
binacional tiene un impacto positivo
en El Paso, Ciudad Juárez y Santa Teresa por lo que el pronóstico económico para esta región es mayor que el
de la media nacional.
Patrick Schaefer, director ejecutivo del Instituto Hunt para la Com-

petitividad Global, expresó que la
incertidumbre inhibe la inversión,
por lo que frena la llegada de nuevas
empresas y la generación de riqueza.
Mencionó que el TMEC y los cambios en la política de López Obrador
generan incertidumbre ya que mantienen cambiantes los esquemas mediante los cuales las empresas hacen
sus proyecciones económicas para
analizar la viabilidad de un proyecto.
Agregó que la falta de claridad en el
decreto fronterizo de estímulos fiscales
y la exclusión de la maquiladora en esta
orden ejecutiva inhiben la intención de
generar riqueza en la región.
“En lugar de hacer nuevas políticas públicas, el gobierno mexicano
debe de armonizar las reglas existentes para aplicarlas adecuadamente a la frontera ya que las empresas
establecidas aquí tienen que lidiar

con leyes de dos países y tres estados
diferentes, lo cual genera confusión
y obstáculos para poder hacer negocios,” dijo Schaefer.
Para Alan Russel, director ejecutivo de Tecma, la política actual en
ambos países debe de monitorearse,
pero considera que el impacto va a
ser menor que en otras áreas de ambos países.
“En los últimos 10 años, esta región ha pasado por 3 recesiones de
gran impacto, los años de violencia y
diferentes presidentes tanto en México como en Estados Unidos, pero el
comercio entre ambos países aumenta año tras año. Los políticos no pueden detener el comercio binacional”,
argumentó Russell.
Los especialistas en comercio binacional y economía coincidieron
que el comercio binacional crecerá

PROYECCIÓN
La economía
mexicana
podría crecer
este año

1.6

por ciento
La economía
de EU crecería

2.1

por ciento

este año pero que un factor importante para que la economía fronteriza se mantenga sólida es que las políticas públicas se adapten a su realidad
económica y no se hagan desde un
punto de vista centralista muy alejado de la realidad en la frontera entre
México y Estados Unidos ya que se
ha demostrado que no es efectiva.

‘La zona libre cumple solo en el papel’
Negocian
5,300 mdd
en cumbre
metalmecánica
Martín Coronado

Martín Coronado

René Mendoza Acosta, director de la Cadena de Proveedores
de la Industria en México (Capim),
añadió que durante el evento se
encontraron empresas locales de
casting y de troquelado nuevas,
que no conocían, lo que da una
idea del impacto de este tipo de
eventos.
Mendoza Acosta señaló que la
calidad de la proveeduría de metalmecánica de Chihuahua está a
un nivel muy alto si se compara
con el resto del país.
Indicó que debido a que en
esta entidad la industria existe
una vocación maquiladora mayor
a la de la mayoría de los estados,
se han desarrollado proveedores
que trabajan con la calidad que la
industria maquiladora requiere.
Explicó que por ello las empresas que se están instalando en el Bajío están viniendo
hasta esta frontera para poder
aprovechar a esos proveedores
que tienen años desarrollando
y que trabajan con los mismos
sistemas de calidad que exige la
industria maquiladora.

Especialistas señalan que los cuatro ejes no han dado los resultados
adecuados porque no están funcionando como un plan integral.
El presidente del Colegio de
Contadores Públicos de Ciudad
Juárez, dijo que aproximadamente un 80 por ciento de las empresas solicitaron registro para enterar el IVA al 8 por ciento.
Rogelio González Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dijo que acogerse al
estímulo al IVA es muy complicado
para el sector comercial.
Aunque no pudo establecer
qué proporción de los comerciantes se acogieron al beneficio, sí señaló que la falta de reglas generó
mucha incertidumbre y que así
han estado trabajando los comerciantes.
En cuanto al ISR, indicó Torres
Ruiz, fueron muchas menos las
empresas que optaron por hacerlo,
pues si la autoridad ve incumplimiento como atrasos, puede revertir el beneficio y exigir que se pague
todo lo que se ha condonado.
El presidente de la Canaco insistió en que es muy complicado
acogerse al estímulo del ISR y que
si las empresas se ponen en jaque
prefieren no asumir el riesgo.
Torres Ruiz añadió que por ello
menos del 50 por ciento de los clientes de los contadores afiliados al Colegio se acogieron a la posibilidad de
ahorrarse la tercera parte del ISR.

En cuanto a la homologación,
González Alcocer indicó que es
falso que esté homologado el precio de los energéticos, que representan costos importantes para
todo el sector empresarial.
En cambio el alza al mínimo,
que representa una carga para las
empresas y no un beneficio directo, entró en vigor desde el primero

de enero.

Urgen cambios

El presidente de la Canaco dijo
que indudablemente el plan es bueno. Sin embargo la basta tramitología, la desconfianza del gobierno federal sobre los contribuyentes está
provocando que no funcione.

Dijo que espera que a la brevedad se hagan los cambios, para lo
cual se reunirían con el Coordinador Estatal de Programas Sociales
de Chihuahua, Juan Carlos Loera
de la Rosa, para plantear que los
esquemas no están funcionando
y que urgen cambios para que en
realidad sea una especie de zona
libre.
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Crecen ventas por alza salarial

Servicios
presentan
crecimiento
marginal

Al duplicarse el mínimo en la frontera hay crece el consumo, indican datos de Inegi y Canaco

Martín Coronado Moreno

Martín Coronado Moreno

El aumento al salario al mínimo en esta frontera y la confianza que eso generó, provocó
que las ventas en la entidad
arrancaran el año creciendo,
según datos de la Cámara Nacional de Comercio y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Durante el mes de enero las ventas al menudeo
en Chihuahua crecieron
un 5.8 por ciento, según la
Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
publicada esta mañana por
el Inegi.
En cuanto a los ingresos
provenientes de las ventas
al mayoreo, presentaron un
alza de 2.6 por ciento, según
los datos publicados esta semana por el instituto.
Rogelio González Alcocer, presidente del organismo que agrupa al sector comercial, indicó que este fue
un inicio de año atípico.

Explicó que el hecho de
que los trabajadores tengan
un salario mayor provocó
que las ventas crecieran por
encima de lo estimado.
Dijo que al tener más
dinero, los trabajadores decidieron gastarlo, por lo que
esto se reflejó en el sector
comercio.
Agregó que afortunadamente el incremento en las
ventas no está provocando
un incremento considerable
en los precios.
Además, añadió, el hecho
de que algunos comerciantes sí aplicaron la rebaja al
Impuesto al Valor Agregado
(IVA) del 16 al 8 por ciento,
sostuvo los precios bajos y a
tener más dinero los consumidores decidieron gastar.
González Alcocer indicó
que definitivamente no es
normal que las ventas crezcan en enero, pues los consumidores q uedan gastados
de diciembre y esperando la
cuesta de enero.

Buen año…

Las ventas al
detalle crecieron

Fuente: INEGI

Y al mayoreo

El personal en
las tiendas creció

5.8% 2.6% 2.7%

Y en las
mayoristas

2.3%

Durante enero los Ingresos obtenidos por la prestación
de los Servicios Privados no
Financieros en el país crecieron 0.3 por ciento y las Remuneraciones Totales en el sector
ascendieron 0.1 por ciento,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) –que
considera 99 conjuntos de
actividades económicas relacionadas con los Servicios
Privados no Financieros– los
Gastos por Consumo de Bienes y Servicios disminuyeron
2.2 por ciento frente al mes
de diciembre del 2018. Por su
parte, el Personal Ocupado no
registró variación en el mes de
referencia.
A tasa anual , en el primer
mes de 2019 el índice agregado de los Ingresos reales tuvo
un incremento de 1.5 por ciento y el índice de los Gastos por
Consumo de Bienes y Servicios se redujo 2.1 por ciento.
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Empresas sufren sin
compensación de impuestos
Hacienda obliga
a empresarios a
pedir devolución,
y luego los audita

Exporta
Chihuahua
11.7% más
en 2018
Lanza Inegi nueva
estadística de ventas
al extranjero por estado

Martín Coronado Moreno

Martín Coronado Moreno

Empresarios están sufriendo la eliminación de la
compensación universal de
impuestos, pues ahora tienen
que meter más dinero en sus
contribuciones y enfrentar
auditorías cuando se atreven
a pedir devoluciones.
Luis Víctor Hugo Torres
Ruiz, presidente del Colegio de
Contadores de Ciudad Juárez
explicó que desde este año, el
Gobierno Federal ya no permite que los saldos a favor de
un impuesto (como el IVA por
ejemplo) se utilicen para pagar
otro gravamen (Como ISR, por
ejemplo).
Explicó que esto pone a las
empresas en graves dificultades por dos causas principales.
En primer lugar, necesitan
más dinero para poder pagar

Durante el 2018, las exportaciones del
estado de Chihuahua aumentaron un 11.7
por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Los datos de la dependencia indican que
durante el 2017, la entidad exportó mercancías con un valor de 46 mil 491.5 millones de
dólares, mientras que en el 2018, Chihuahua
envió al extranjero mercancías con valor de
51 mil 944 millones de dólares.
La estadística indica que el cuarto trimestre del año pasado fue el de mayor
exportación con un total de 14 mil 500.5
millones de dólares.
En el mismo periodo del 2017, la entidad exportó productos con un valor de 11
mil 960 millones de dólares, lo que significa
un incremento de 21.4 por ciento.
El estado se mantiene como la sede de
la manufactura de tecnología.
La fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros

los impuestos que antes compensaban.
Por otro lado, si quieren
exigir la devolución de impuestos con saldos a favor, enfrentarán revisiones por parte
del SAT, dijo.
“Todavía el año pasado podías compensar saldos a favor
de un impuesto con otros que
traías a cargo o a pagar… Si
traías un saldo de mil a favor
en IVA y tenías un saldo de 2
mil a pagar en ISR lo podías
compensar y ya sólo pagabas
mil de ISR”, explicó.
“Ahora no te dejan, sólo

puedes compensar un saldo a
favor de IVA con IVA o solicitar una devolución
“Cuando pides devolución,
la autoridad te va a hacer una
revisión, va a revisar tus cuentas y se va a tardar en devolver el dinero. Mientras tanto
tienes que pagar los otros impuestos, aunque tengas saldo
a favor”, explicó el especialista.
Agregó que esto les afecta
a las empresas en el flujo de
efectivo porque tienen que pagar el otro impuesto completo,
en lugar de compensar, como
se hacía hasta el año pasado.

componentes y accesorios electrónicos es lo
que más se exportó durante el último cuarto
del 2018 con un monto de 7 mil 206. 6 millones de dólares, según el reporte del Inegi.
Le sigue en importancia la exportación
de equipo de transporte con un monto de
3 mil 454.6 millones de dólares durante el
último trimestre del año pasado.
El tercer rubro más importante es el de
“otras industrias manufactureras” con un
total de mil 075 millones de dólares.
Nueva estadística
A partir del viernes, el Inegi presenta
los resultados de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa, correspondientes a la serie 2007-2018. El instituto indica que los datos estarán disponibles
trimestralmente conforme al Calendario
de Difusión del INEGI.
”Esta información permite ofrecer cifras sobre la evolución en el corto plazo
que tiene la venta de mercancías realizada
por los 32 estados del país al resto del mundo”, apunta el instituto.

Nortedigital.mx
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Crece obra pública, se frena la privada
Estado presenta
la menor proporción de edificaciones privadas
en 3 años

Choferes de EU piden limitar
paso a camiones mexicanos
Agencias

Choferes estadounidenses representados en la Asociación de Choferes Independientes de Dueños-Operadores (Ooida, por sus siglas en inglés) enviaron una carta
al representante de Comercio de ese país en donde piden
restringir el paso a camiones mexicanos.
El presidente del organismo, Todd Spencer, dijo que
el acuerdo aborda que el tráfico de camiones de carga y
autobuses mexicanos en Estados Unidos sólo será posible
para operadores con licencia y empresas que pagan impuestos en Estados Unidos.
“Ooida cree que estas disposiciones ayudarán a poner
fin al programa actual que permite a los transportistas y
conductores mexicanos que no están sujetos a las mismas y rigurosas normas de seguridad de EU, operar en
las carreteras estadounidenses”.
El líder del gremio dijo que las empresas afiliadas han
sufrido pérdidas a causa de las empresas transportistas
mexicanas, que les quitan empleo y beneficio a los conductores y empresas de aquel país.

Martín Coronado Moreno

Mientras que la obra privada en el estado se enfrenta
a un freno, la pública es la que
más ha venido creciendo según indican datos oficiales.
La Encuesta Nacional de
Empresas Constructoras indica que la obra pública construida en el estado de Chihuahua
presenta un crecimiento de
28 por ciento a tasa anual con
cierre al mes de enero. Es el
cuarto mes de crecimiento
consecutivo.
Mientras tanto la obra privada reporta una caída de 10
por ciento anual en enero, y
acumula 20 meses consecutivos de retrocesos.
Los datos del Inegi indican
que en general, la industria
de la construcción en el estado inició este año con el pie
derecho al registrar el primer

En construcción…

En el último año se edificaron en el
estado obras con un valor de:

$15’736,825.687.00
Fuente: INEGI

crecimiento en 22 meses. En
enero la industria presentó un
desempeño positivo de 2.2 por
ciento.
Entre enero del 2017 y el

mismo mes de 2018, la industria generó obras en la entidad
por un valor de 15 mil 397 millones, 023 mil 575 pesos.
De enero del 2018 al pri-

mer mes de este año, la producción en el estado de las empresas constructoras ascendió
a 15 mil 736 millones 825 mil
687 pesos, lo que implica un
crecimiento de 2.2 por ciento.
En el último año, el 60.3
por ciento de las obras edificadas en el estado fueron de carácter privado y el 39.7 fueron
obra pública. Esa proporción de
obra privada en el estado es la
más baja en más de 3 años.

Nortedigital.mx
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La felicidad

en las empresas sí existe

El ambiente laboral y la felicidad en el trabajo empiezan a
desplazar al factor salarial dentro del rango de importancia

Redacción

El factor salarial ya no es
tan importante para la clase
trabajadora que ahora empieza a preocuparse más por
aspectos como el ambiente
laboral y la felicidad en el
trabajo, así lo dice el estudio
Randstad Employer Brand
Research 2017 y difundido
por Babbel, empresa dedicada al negocio de los idiomas,
su app es la más vendida en
el mundo.
Según Babbel la felicidad
de una empresa se refleja
en el estado de ánimo de sus
trabajadores y este tipo de
empresas se reconocen en la
importancia de la motivación,
anteponiendo el bienestar de

las personas.
Asegura que una persona
motivada está un 80% de su
tiempo más enfocada en su
rendimiento, mientras que
una persona insatisfecha apenas si puede alcanzar el 50%
de concentración.
Situaciones como esta
han permitido identificar a la
felicidad como un factor importante para incrementar la
productividad.

8 características
de las empresas felices
según Babbel

1 Tiene role definidos
La felicidad en el trabajo
comienza con la comprensión

clara de las responsabilidades
y expectativas. Comunicar y
comprender claramente los
objetivos brinda una guía al
equipo y a las empresas.

2 Los jefes
son GEFES
Gefes significa “gestores
de felicidad”, procuran que el
trabajo en equipo sea el mejor aliado y que la meta sea
satisfacer a los colaboradores
no solo a los clientes. Siempre están buscando como
generar mayor satisfacción
a sus empleados , fomenta la
felicidad entre su equipo de
trabajo y lo motiva, provoca
que se sienta satisfecho y se

pueda realizar como trabajador.

5 Existe
un balance de vida

3 Empodera
a sus empleados

El empleado que no tiene
tiempo libre para disfrutar de
sus hobbies y su familia, no
puede rendir bien en el trabajo

Identifica las capacidades
diferentes de sus empleados
y les agrega valor, cuando una
empresa hace eso los empodera y por ende los hace más
felices.

4 Te reconoce
El respaldo de la empresa,
la promoción interna, el apoyo
y sentirse valorados fortalecen
la motivación y generan mayor
productividad. El verdadero
valor de las empresas está en la
suma de sus talentos.

6 Es flexible
Una empresa donde te
evalúan bajo objetivos más
que por parámetros como horario de trabajo establecido,
formas de trabajo o ideas, fomenta la productividad.

7 Fomenta
la capacitación
y el autoaprendizaje
Aprender cosas nuevas,
actualizar conocimientos e

Con el apoyo de CommScope en conjunto
con las aportaciones de los empleados
a fondo unido, abre centro especial

Gracias al impulso de Fondo Unido y también del apoyo de autoridades estatales, fue posible
la apertura del Centro de Evaluación de Habilidades Laborales para personas con capacidades diferentes
NORTE

Gracias a la iniciativa de
Fondo Unido, del apoyo de empresas y sus trabajadores, así
como del Gobierno del Estado
de Chihuahua, fue posible la
apertura de un espacio destinado como Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades laborales para personas
con capacidades diferentes.
Ana Luisa Castillejos, colaboradora de CommScope
desde hace mas de 14 años,
participó en este evento dando
testimonio de su trabajo actual
y cómo es que gracias a su trabajo en este empresa ha podido
ser el sustento de su familia por
años aún contando con una
discapacidad motriz.
El mensaje de Ana Luisa fue positivo e inspirador
al mencionar que ella es una
empleada agradecida con la
empresa que le ha brindado
oportunidades de desarrollo y
empleo a personas con capaci-

dades distintas, mientras que
en otras compañías las cierran,
y el tener una discapacidad no
le ha impedido ser el soporte de
su familia.
Reafirmando su convicción como empleadores socialmente responsables y en
asociación con Fondo Unido,
CommScope y sus colaboradores continúan con el apoyo
a nuestra comunidad.
Representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua
y líderes de algunas empresas
en Ciudad Juárez hicieron oficial la inauguración del Centro
para la Evaluación de Habilidad Laborales.
Este centro es un proyecto
que la comunidad necesitaba desde años atrás y Fondo
Unido, junto con el Gobierno
del Estado y algunas empresas
han hecho posible proveer de
un espacio para personas con
capacidades diferentes para
desarrollar y mejorar su habilidades laborales.

Ana Luisa Castillejos,
colaboradora de
CommScope desde hace
14 años rindió testimonio
de su trabajo y agradeció
el apoyo y capacitación
recibida aún contando con
una discapacidad motriz.

incrementar capacidades no
solo ayuda a desempeñar mejor el trabajo, fomenta la confianza y mantiene al empleado en la vanguardia.

8 Hay buen
ambiente laboral

Las relaciones laborales
están notablemente influenciadas por las emociones.
Gestiomar los sentimientos
de las personas en el entorno
de trabajo de la forma adecuada puede contribuir al
rendimiento y productividad.
Un clima laboral saludable
depende del trato adecuado y
cercano de los empleados con
su líder y el resto de los compañeros.
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Aumenta Hacienda estímulos fiscales
para gasolinas en el resto del país

Lanza el IMSS
plan piloto
para trabajadoras
del hogar
Plantea que se deben cubrir cuotas
de pago por mes anticipado, conforme
al salario base de cotización mensual
y los días laborados con cada patrón
AGENCIAS

El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) publicó
las reglas de operación del
programa piloto para afiliar al
régimen obligatorio a las trabajadoras del hogar.
El texto publicado en el
Diario Oficial de la Federación indica que los patrones
podrán optar, en esta prueba
piloto, por afiliar a las personas trabajadoras del hogar.
Para lo cual el IMSS pondrá a
disposición el trámite digital
en su página www.imss.gob.
mx o en la Subdelegación más
cercana a su domicilio.
Con el pago de la cuota,
los trabajadores acceden a los
seguros de Enfermedades y
Maternidad; de Riesgos de
Trabajo; de Invalidez y Vida;
de Retiro, Cesantía en Edad
Avanzada y Vejez, así como
de Guarderías y Prestaciones
Sociales.
Se deberán cubrir las cuotas de pago por mes anticipado, conforme al salario base de
cotización mensual y los días
laborados con cada patrón.

TENDRÁN
ACCESO A:
• Seguros
de enfermedades
y maternidad
• Riesgos de trabajo
• Invalidez y Vida
• Retiro
• Cesantía en Edad
Avanzada y Vejez
• Guarderías
• Prestaciones
sociales

LOS REQUISITOS
Para poder inscribirse a la
prueba piloto se debe contar
con el nombre completo del
trabajador, domicilio, Número
de Seguridad Social, salario
mensual y Clave Única de Registro de Población (CURP).
Asimismo, se debe contar
con el nombre completo, domicilio y de manera opcional la

AGENCIAS

CURP del patrón o de todos los
patrones, cuando el trabajador
labore en más de un lugar.
En caso de no contar con
su Número de Seguridad Social (NSS), las personas trabajadoras del hogar pueden tramitarlo en la página de Internet
del Instituto (www.imss.gob.
mx), mediante la aplicación
móvil IMSS Digital o en la Subdelegación que corresponda a
su domicilio.
Tratándose de trabajadores del hogar que laboren exclusivamente para un patrón
durante todo el mes (ya sea
de planta, es decir que habiten en la misma casa que
el patrón, o de entrada por
salida), éste deberá cubrir la
totalidad de las cuotas obrero
patronales correspondientes
al periodo.
En caso de que el trabajador
labore con más de un patrón,
cada uno de ellos deberá cubrir el monto correspondiente
a las cuotas obrero patronales
proporcionales a los días que el
trabajador labore con él.
Para realizar el pago de
las cuotas, tendrá como fecha
límite hasta el día 20 del mes
calendario, a efecto de iniciar
la cobertura del aseguramiento el primer día calendario del
mes inmediato siguiente al
pago.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplica
desde el 30 de marzo un
estímulo fiscal a la cuota del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la
gasolina Magna, la cual será
31.19 por ciento más barata,
en lugar del 27.9 anunciado
semanas atrás.
La medida, que aplica para
el resto del país y no para las
fronteras donde hay un estímulo distinto, fue publicado el
viernes 29 en el Diario Oficial
de la Federación.
El porcentaje de la reducción significa que el costo de
la gasolina Magna será 1.50
pesos más barata.
Esto quiere decir que en

lugar de que el consumidor
pague la cuota total del IEPS
vigente en 2019, que es de
4.06 pesos, pagará 3.31 pesos
por litro.
En tanto, para la gasolina Premium, Hacienda
anunció un estímulo fiscal al
IEPS de 16.82 por ciento, mayor al 10.22 por ciento anunciado la semana pasada. Con
esto, los conductores paga-

rán 3.37 pesos por litro por
concepto de este gravamen.
En cuanto al diésel, se
designará un estímulo fiscal
de 23.88 por ciento, menor
al 27.01 por ciento de la semana anterior, con lo que los
autotransportistas no pagarán la cuota de IEPS vigente
completa sino 4.019 pesos,
es decir 1.26 pesos por litro
menos.

El porcentaje de la reducción significa que el costo de
la gasolina Magna será 1.50
pesos más barata.
Esto quiere decir que en
lugar de que el consumidor
pague la cuota total del IEPS
vigente en 2019, que es de
4.06 pesos, pagará 3.31 pesos
por litro.
En tanto, para la gasolina Premium, Hacienda
anunció un estímulo fiscal al
IEPS de 16.82 por ciento, ma-

yor al 10.22 por ciento anunciado la semana pasada. Con
esto, los conductores pagarán 3.37 pesos por litro por
concepto de este gravamen.
En cuanto al diésel, se
designará un estímulo fiscal
de 23.88 por ciento, menor al
27.01 por ciento de la semana
anterior, con lo que los autotransportistas no pagarán la
cuota de IEPS vigente completa sino 4.019 pesos, es decir
1.26 pesos por litro menos.

Aumenta Hacienda
estímulos fiscales
para gasolinas en
el resto del país
AGENCIAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplica
desde el 30 de marzo un
estímulo fiscal a la cuota del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la
gasolina Magna, la cual será
31.19 por ciento más barata,
en lugar del 27.9 anunciado
semanas atrás.
La medida, que aplica para
el resto del país y no para las
fronteras donde hay un estímulo distinto, fue publicado el
viernes 29 en el Diario Oficial
de la Federación.

América Móvil desilusiona y la fortuna de Slim retrocede
América Móvil
desilusiona
y la fortuna de
Slim retrocede
AGENCIAS

Durante el cuarto trimestre
del 2018, la telefónica de Carlos
Slim continuó achicándose vía
una disminución de suscriptores de telefonía celular, combinada con un aumento en los
accesos de líneas fijas, situación

que no ha sido bien vista por el
mercado, de acuerdo a un reporte de El Economista.
Si bien en el 2018 el balance neto en los países que opera
arroja una reducción de 3 millones 214 mil suscriptores de
telefonía celular, el número
llama más la atención al observarse que esta cifra resulta
de la cancelación de 6 millones
185 mil líneas y la incorporación de 2 millones 972 mil.
En telefonía fija, se aprecia
un aumento neto de 1 millón
276 mil líneas, que resulta de

la cancelación de 773 mil y
el incremento de 2 millones
49,000 teléfonos fijos.
Desde luego, tal dinámica
no apunta en dirección de la
modernización y cambio en
el gusto de los consumidores,
toda vez que, en repetidas
ocasiones, se ha señalado que
serán los teléfonos celulares
los que desplacen a los fijos y
no a la inversa.
En este contexto se explica
la baja en el valor de mercado
de la fortuna de Carlos Slim,
que en el cuarto trimestre del

año 2018 registró una disminución de 72 mil 858 millones de pesos, con lo que hiló
también cuatro reducciones
consecutivas, que significaron
una pérdida en su valor de
mercado de 237 mil 019 millones de pesos en el 2018.
De acuerdo con los reportes financieros más recientes
de América Móvil (AMX) y el
análisis de la Unidad de Inteligencia de El Economista, las
reducciones en telefonía celular que más destacaron fueron
las de Brasil, Estados Unidos y

EN 2018
Carlos Slim.

Centroamérica con 2.6, 1.4 y 1.6
millones de líneas, respectivamente. En tanto México destacó como el más importante en
la contratación de nuevos servicios celulares, con 1.6 millones
a lo largo de todo el 2018.

237

mil millones
de pesos menos
(Cuatro trimestres
consecutivos
a la baja)
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Anuncia la banca cero comisiones
en cuentas digitales
AGENCIAS
En su primer discurso
como presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM), Luis Niño de Rivera,
anunció que la banca no cobrará comisiones en cuentas
digitales.
La medida fue anunciada
hace unos días en el marco
de la Convención Nacional
Bancaria ante el presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien ha pugnado porque
haya una mayor bancarización y a menores costos.
“Hoy la banca comienza
una nueva etapa”, dijo Niño de
Rivera.
El nuevo presidente de
la ABM refirió que, pese a los
avances en materia de bancarización, no se ha cumplido
con consolidar una prosperidad incluyente. “Tenemos retos importantes y metas”.
Como ejemplo mencionó
que sólo el 47% de los adultos cuentan con una cuenta
de ahorro; mientras que en
materia de crédito, el 69% no
tiene acceso a este; además de

que hay 549 municipios que
no cuentan con servicios financieros.
“El sistema bancario anhela seguir contribuyendo a
la construcción de un México
más incluyente (…) por eso
asumimos el reto de llevar
servicios financieros a todos
los municipios del país en la
administración”. señaló.
El banquero destacó que
para ello será primordial la
plataforma de pagos y cobros
digitales, CoDi.

NO PROMOVERÁ AMLO
CAMBIO REGULATORIO
EN COMISIONES
Ante los banqueros del
país, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, reiteró que desde el Ejecutivo no
se promoverá ningún cambio
regulatorio que fije las comisiones que cobran los bancos.
El mandatario se pronunció por que sea la competencia, lo que mueva los costos

Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de la Asociación de Bancos de
México hizo el anuncio.

49%

69%

549

de adultos
cuenta con
una cuenta
de ahorro

de la
población no
tiene acceso
a créditos

municipios
no cuentan
con servicios
financieros

por comisiones.
“Creo que puede atenderse
la demanda de disminución
de comisiones, no con leyes,
no regulando (…) que los bancos se regulen con los bancos”,
expuso.

“Si hay muchos bancos,
hay competencia y los banqueros van a tener que ofrecer mejores condiciones a los
clientes y esto va a permitir
disminuir el costo del cobro de
comisiones”, puntualizó.

CODI

Inicia Hacienda plan piloto de
Cobro Digital; ¿como funciona?
AGENCIAS

El subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, hizo
oficial que a partir del 1 de
abril arrancará la plataforma de pagos electrónicos,
CoDi, en su prueba piloto.
El funcionario aclaró
que no habrá un cambio
importante en breve, sino
que será más a largo plazo,
máximo cuando todos los
bancos arrancarán con el
CoDi.
Herrera detalló que

para que esta plataforma
sea exitosa, el gobierno y
la banca desarrollarán tres
programas piloto que tienen que ver con el CoDi.

¿QUÉ ES EL CODI?

El CoDi es una forma
de cobro digital que hará
uso del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI), que ya se aplica
y permite realizar en cuestión de segundos pagos
electrónicos a través de
internet o la banca móvil.

Lanzan alerta de hackers
en uso de Smart TVs
AGENCIAS

Un 56% de los mexicanos con acceso a internet
tienen una Smart TV, de
acuerdo con un estudio de
IAB México y al estar conectadas a la red son atractivas
para los cibercriminales.
Los cibercriminales persiguen un claro objetivo con

sus campañas maliciosas: la
generación de dinero. Es decir, requieren de información capaz de ser vendida,
de datos para extorsionar,
de equipos para secuestrar
o de capacidad de procesamiento para utilizar”, explica el estudio de ESET, Smart
TV: ¿una puerta trasera en
nuestro hogar?
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¿Qué es mejor:
ahorrar o invertir

Mejora tus finanzas

con estas 3 apps

tu dinero?

1. Fintonic

NORTE

NORTE

La buena gestión de las finanzas personales se basa en
dos pilares fundamentales: El
control de los ingresos y gastos y los objetivos financieros
a corto, mediano y largo plazo.
Para cumplir las metas o
proyectos hay dos conceptos
que definitivamente ayudan
a llegar al objetivo. El ahorro y
la inversión.
Ahorrar es reservar alguna
parte del gasto ordinario. Esa es
la primera definición del diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española. Pero ¿existe
la regla perfecta para conseguir

el mejor sistema que permite
el ahorro de una forma eficaz?
Posiblemente no exista una
regla de oro y aplica el refrán
que dice “Un centavo ahorrado es un centavo ganado”. Son
muchos los que recomiendan la
regla 50-20-30 que podría ajustarse perfectamente con los objetivos de ahorro.

El buen hábito
del ahorro
Uno de los principales
motivos por los que se falla
estrepitosamente a la hora de
ahorrar es no tener un plan

pre-establecido y limitarse a
apartar el dinero que sobra
a fin de mes. Usar una regla
como la del 50-30-20 podría
funcionar para ingresar al
mundo del ahorro.
¿Qué significan estos números?
– 50% es el porcentaje que
se debe destinar del total de
los ingresos a cubrir las necesidades básicas (alimentos, luz,
agua…)
– 30% es la cantidad que
se podría dejar para caprichos
o deseos. (Por ejemplo: actividades de ocio y vacaciones)
– 20% lo se destinaría a
constituir la base del ahorro.

Una de las habilidades más útiles en
el mundo actual es la de ser capaz de gerenciar eficazmente las finanzas personales; y debido a que, lamentablemente, no
enseñan esta capacidad en las escuelas,
uno la tiene que aprender por su cuenta.
Afortunadamente, la tecnología nos puede dar una mano a través de programas o
aplicaciones.
Así como existen aplicaciones con las
que los usuarios disfrutan apostando dinero en vivo, otras nos pueden ayudar a controlar los gastos personales y también los
ingresos. Así, podríamos destinar un dinero calculado a nuestras actividades de entretenimiento y ocio sin remordimientos.
Algunas incluso, pueden sincronizarse
con nuestras cuentas de banco. Por último, la
ubicuidad de los smartphones hace que usar
una de estas apps sea sencillo, rápido y en la
mayoría de los casos, gratis. Aquí una lista con
las mejores 5 apps de finanzas personales:

Premiada por Google en 2015, esta app permite la
gestión tanto de cuentas como de productos financieros. Uno solo debe instalar la aplicación, introducir tus
cuentas bancarias y luego ingresar los movimientos
realizados a medida que ocurren. La misma app se encargará de organizar los gastos y categorizarlos. Está
disponible tanto en Android como iOS.

2. Mint

Con varios años en el mercado, esta app es una
de las más recomendadas y usadas para gestionar las
finanzas personales. Mint cuenta con recordatorios
para realizar pagos, clasificación de los gastos, gráficos
para entender mejor el flujo de dinero y marcadores
para establecer objetivos económicos como ahorros.
Actualmente está disponible tanto en Android como iOS
aunque solo viene en idioma inglés.

3. Toshl Finanzas

Al igual que las aplicaciones anteriores, Toshl es
una app que permite crear presupuestos y tener un mejor control sobre gastos. La principal diferencia con las
anteriores apps quizás sea su versatilidad a la hora de
mostrar los gráficos (tiene una interfaz de usuarios muy
intuitiva) y que permite exportar los datos a Excel, Word,
Google Docs, Archivo de texto y a PDF. Toshl tiene una
versión gratuita y otra de pago y también está disponible
tanto en la App Store como la Play Store.
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1.- Baia do Sancho
en Fernando
de Noronha,

Listos para
un
viaje
a
la
playa:
¿qué tal a Cuba, Brasil o Aruba?

Brasil

Siempre ocupando los primeros lugares,
esta playa es actualmente la mejor del
mundo. Se caracteriza por su fina arena,
el color verde esmeralda del mar, la
vegetación y la fauna que son intocables.
Aquí puedes ver corales, tortugas y peces,
practicar buceo y en época de lluvia
disfrutar de dos cascadas que se forman
y fluyen como si fueran cortinas.

SANDRA CHÁVEZ

La próxima temporada vacacional
está a unas cuantas semanas de iniciar,
por lo que sería conveniente tener un
plan que te permita escapar, aunque sea
por un par de días, de las obligaciones y
responsabilidades que la vida cotidiana
te demanda.
Si, dejar las juntas, los horarios y
la agenda guardada en un cajón para
emprender el viaje que te permita divertirte solo, con amigos o la familia, no
importa con quien lo hagas, la idea es
disfrutar de días de sol, esparcimiento y
diversión.
Así que si a estas alturas no tienes ni
idea de a dónde ir del 15 al 26 de abril,
próximos, compartimos contigo los tres
primeros lugares de la lista de las 25 playas más populares del mundo, según los
Travellers Choice 2019 otorgados por
TripAdvisor, el sitio estadounidense de
internet que proporciona reseñas de
contenido relacionado con viajes.

2.- Varadero Beach

Cuba

Este es el lugar más popular entre los viajeros europeos, que así como
tú pueden encontrar un increíble clima tropical, exótica vegetación y,
aguas tibias y tranquilas, que te ayudarán a lograr la relajación que
tanto necesitas. También es famosa por sus actividades como el buceo
que permite conocer una asombrosa cantidad de especies especies
marinas, los paseos a caballo o en bicicleta, y las largas caminatas que
puedes hacer solo o acompañado.

3. Eagle Beach,

Aruba

Es la playa de arena blanca más famosa del caribe, resalta por el color
del agua, la tranquilidad que ofrece a sus visitantes, los arboles que
apuntan hacia el mismo lado y las actividades que puedes realizar
en ella, destacando el tenis un deporte bastante popular en la zona.
Por si fuera poco en Semana Santa las familias locales disfrutan de la
tradición de acampar en la playa, convirtiendo las noches de Aruba en
una autentica fiesta.

A cada paso con
elegancia y clase
POR SANDRA CHÁVEZ

Pasos firmes y seguros son los que
todo hombre debe dar en la vida, y que
mejor que acompañarlos con las marcas
de calzado más importantes de la historia,
aquellas que se encargan de marcar tendencias dentro de la moda para caballeros,
sobre todo de aquellos quienes saben de
lujo, comodidad y distinción.

2. Corthay
Elaborados en Francia completamente a mano, con materiales únicamente de esta nación, la marca fundada por en 1990 obtuvo el galardón
Master of Art en 2009, otorgado por
el gobierno galo a los artesanos más
sobresalientes. Estos zapatos se distinguen por su silueta de líneas elegantes y contornos suaves, destacando el modelo Arca Derby, cuyo precio
está entre mil 200 y mil 800 dólares, o
sea de 22 mil a 34 mil pesos.

1. John Lobb
Hechos a la medida y totalmente a mano en su taller
de Northampton, Inglaterra, los zapatos de esta marca
han sido llamados “los más hermosos del mundo”, esto
gracias a la calidad, el confort y la durabilidad que los caracteriza. Su modelo William II son los de mayor venta
en sus tiendas localizadas Londres y París, donde tienen
un precio de mil 640 dólares o 30 mil 935 pesos, según la
información on-line.

3. Tricker’s
Los auténticos zapatos de Northampton son
los Tricker’s, los cuales este 2019 cumplen 190
años desde su creación, tiempo más que suficiente para convertirse en el calzado de mejor calidad en el mundo, elaborados por los más hábiles
artesanos ingleses, quienes solo realizan los zapatos a pedido y a la medida. Su modelo más conocido es el Bourton Shoe, el cual tiene un costo
de 329 euros, alrededor de 7 mil pesos.

4. Alden
Fundada en 1884 en Middleborough, Massachussets, Alden elabora zapatos estilo Oxford,
lisos y punteados, así como mocasines. Su fama
se debe al hecho de que es pionera en la fabricación de zapatos Cordovan, elaborados con piel
de caballo que se caracteriza por su elasticidad y
flexibilidad. En su página de internet el precio de
los mocasines Tassel, su modelo más conocido es
de 710 euros, alrededor de 15 mil 200 pesos.
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Actitud, modales y una buena
imagen hablan bien de ti
SANDRA CHÁVEZ

Ya sea por motivos personales o de negocios conocer
personas siempre es muy importante, así que cuando eso
sucede debemos mantener
una imagen que haga que los
demás deseen seguir compartiendo tiempo con nosotros, y
en el mejor de los casos cerrar
el trato que nos llevó a dicho
momento. No olvides comportarte correctamente y sobre todo tener la mejor actitud
posible.
Para lograrlo sigue estos
consejos, los cuales te ayudarán a mostrar lo mejor de ti.
• Si la reunión se lleva a
cabo en un restaurante, recuerda los modales que aprendiste en casa, como no hablar
con la boca llena, utilizar los
cubiertos de manera correcta,
masticar en silencio y no jugar
con la comida, esto es imprescindible para mostrar el tipo
de educación que tienes.
• No abusar del alcohol
siempre es un buen consejo,

Los deportes favoritos
de los hombres de éxito
NORTE

más si es la primera vez que
te reúnes con personas a las
que quieres convencer de algún proyecto. Una copa para
acompañar la comida, y tal
vez otra para un brindis son
más que suficientes.
• En cuanto a imagen
siempre es preferible que uses
ropa que te hagan ver presentable, pues aunque no lo creas
no es lo mismo llevar un traje,
aunque sea con estilo casual,

que ir en jeans y playera, esto
último sigue sin dar la suficiente confianza a la hora de
hablar de trabajo. En este punto también la higiene es muy
importante.
• Aunque seas una persona muy ocupada, a la hora de
estar en una conversación con
alguien tienes que dejar el celular en la bolsa, ni siquiera es
buena idea tenerlo boca abajo
a un lado de la mesa, eso solo

da la impresión de que esperas
una llamada que es mucho
más importante que tu reunión.
• Y por último, no olvides que es la primera vez que
se encuentran, así que evita
las polémicas, no hables de
deportes, política, religión o
cualquier otro tema que solo
pudiera afectar el fin de la relación, que dicho sea de paso
apenas está empezando.

Al igual que los colores, los deportes se hicieron para
todos los gustos, afirmación que no excluye a los hombres
más ricos y poderosos del mundo, quienes no dudan en
mostrar sus aficiones ni mucho menos en practicar alguna de estas actividades.
Precisamente para saber cuáles son los deportes favoritos de los Ultra High Net Worth, o sea aquellos personajes que poseen activos netos de más de 30 millones de
dólares, Wealth-X Institute realizó una investigación que
nos hace saber cuáles son sus aficiones.

Top 10
El estudio arrojó que el 56 por ciento de los millonarios tienen un
deporte como pasatiempo favorito, siendo el más popular el golf, el cual
practica el 26.6 % de los encuestados. A este le siguen el futbol americano con el 18.4%, el futbol soccer con el 15.3, el esquí con el 14.1%
y el tenis con el 11.6 %. El resto del Top 10 lo completan el basquetbol,
el béisbol, el ciclismo, las carreras de automóviles y la natación.

Presenta
Fábricas de Francia
show con causa
pro Rotarios
La tienda departamental logró sumar apoyos
para atender programas del Club Rotario Juárez
Frontera y de paso presentó tendencias de moda
Primavera-Verano 2019
fotos: José Zamora / Norte

Por Sandra Chávez

Con el objetivo de recaudar fondos
para seguir beneficiando a la sociedad, el
Club Rotario Juárez Frontera llevó a cabo
un Fashion Show presentado por Fábricas de Francia.
La cita para las socias del club e invitados en general fue el pasado jueves 28 de
marzo en el Salón Milán, donde modelos de
la agencia Kódigo vistieron las tendencias
Primavera-Verano 2019, prendas y accesorios que se encuentran a la venta en la
tienda departamental que, entre otros, fue
el principal patrocinador de la noche.
En esta ocasión, el evento tenía como
finalidad conseguir el apoyo necesario
para pagar prótesis a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, quienes estuvieron representadas sobre la pasarela
gracias a la participación de la doctora

Ivonne Mata, encargada de cerrar el desfile ya que ella misma ha vivido los embates de la enfermedad.
Además de moda, tendencias y beneficencia, las asistentes tuvieron la
oportunidad de llevarse a casa algunos
regalos otorgados por las mismas socias
y los patrocinadores, esto mediante una
rifa que corrió a cargo de la presidenta del
club, Lucía Carlos, quien en todo momento se mostró agradecida por el apoyo de
todos los involucrados y de quienes cada
año no dudan en ayudar a las causas que
promueven, siempre en beneficio de la
sociedad juarense. En este acto también
participó la reina del club, Lucía Palma.
Para terminar la noche se sirvió una
deliciosa cena y se realizó la última gran
rifa, esto como gran cierre del evento organizado por estas mujeres comprometidas con la sociedad fronteriza.
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Google Maps
permitirá
crear eventos
públicos

Apple lanza novedades: tarjeta
de crédito, streaming y juegos
NORTE

Apple ha presentado una serie
de servicios por suscripción, que llegarán paulatinamente a diferentes
países en los siguientes meses.
Estos nuevos servicios, centrados
en el entretenimiento y el manejo de
dinero, se enlazan a todos los dispositivos de la manzana, y destacan por
reforzar la seguridad y respetar la
privacidad de la información generada por el usuario.
Tim Cook resaltó la importancia de
los servicios, y la asociación de “hardware, software y servicios”, una visión
que le ha funcionado por mucho tiempo a la marca de la manzana.
Parte de la filososfía de Apple en
este desarrollo de gestión en Apple
descansa en la facilidad de uso, atención a los detalles y privacidad, entre
otros beneficios. La compañía ha remarcado constantemente la defensa
de los datos privados que los usuarios
generen en sus servicios, como clara
afrenta a Facebook y sus constantes
errores protegiendo la data de millones de usuarios en sus redes.

Apple TV+
Uno de los anuncios más esperados era la incursión de Apple en
el mercado del streaming, que hasta
ahora dominan compañías como
Amazon y Netflix.
El director de cine Steven Spielberg
fue el encargado de presentar Apple
TV+, un servicio que incluirá contenido de otras plataformas, incluyendo
Hulu y HBO, así como contenido original encargado por Apple.
Entre esos contenidos originales habrá producciones con estrellas
como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve
Carell y Jason Momoa, quienes participaron como presentadores del
evento de lanzamiento.
Apple TV+ estará disponible a
partir de otoño en más de 100 países.

Apple Card
La gran novedad de la jornada
fue el lanzamiento de Apple Card,

una tarjeta de crédito propia de
Apple.
La tarjeta será tanto física como
digital y funcionará a través de la app
Wallet, que viene instalada en los
iPhone.
La Apple Card fue creada en
alianza con Goldman Sachs y
MasterCard, y promete una serie
de beneficios como recompensas en
efectivo.
La tarjeta estará disponible a partir del verano, inicialmente en EU.

Apple Arcade
Para los fanáticos de los videojuegos, Apple anunció Arcade, una nueva pestaña dentro de la App Store,
en que la que los jugadores podrán
suscribirse a un servicio que ofrecerá más de 100 títulos exclusivos, que
también estarán disponibles sin conexión a internet.

Apple News+
La firma también presentó Apple

NORTE

LO QUE SE
PRESENTÓ
-Tarjeta de crédito
-Servicio de streaming
-Servicio de juegos y películas
-Apple News
News+, una nueva pestaña dentro
de la app Apple News, dentro de la
cual estarán disponibles más de 300
publicaciones, entre las que se cuentan The New Yorker, Esquire, National Geographic y Rolling Stone.
Los diarios Los Ángeles Times
y The Wall Street Journal también
estarán disponibles en este quiosco
virtual.
Apple News+ cuesta US$9.99
mensuales y por ahora está disponible en EU y Canadá.

Google Maps se está actualizando para que puedas crear eventos públicos. La función, funciona a
través de la sección “tus contribuciones”, en la que antes se podía calificar a las empresas y agregar información de fuentes compartidas.
De acuerdo con el portal The
Verge, se puede establecer el nombre, la ubicación, la fecha y la hora
de un evento, y asignar otras etiquetas e imágenes para describir lo
que está sucediendo.
Google no ha anunciado oficialmente la función más allá de
crear una página de soporte para
ella, pero los eventos se vinculan
con la funcionalidad social que el
gigante de búsquedas anunció para
Google Maps el año pasado.
Todo es parte de la transformación de la aplicación de un servicio
que le indica cómo llegar a algún
lugar en uno que le indique dónde
podría ir en primer lugar.
Hasta ahora, Google se ha centrado en recomendar ubicaciones
con horarios de apertura jos, pero
las listas de eventos deberían ayudarlo a encontrar actividades que
son más específicas del tiempo.
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