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#mensaje

estimado lector(a):

a partir de la presente publicación que tiene en sus ma-
nos, Norte de juárez desea expresarle que refrendamos 
nuestro compromiso como un medio de comunicación que 
constantemente se renueva, por lo que a partir de la fecha 
estaremos en circulación con una frecuencia semanal, en lu-
gar de quincenal como lo habíamos venido llevando a cabo.

Por ello, deseamos expresar hoy más que nunca nuestros 
objetivos y metas son más claras que nunca: hacer del servi-
cio a la comunidad el eje de su tarea informativa y de comu-
nicación, y constituirse así en un vehículo confiable, sólido y 
efectivo para el establecimiento de vínculos entre los juaren-
ses, para la identificación entre los sectores sociales, para la 
búsqueda común de la superación de nuestra calidad de vida.

así como lo hicimos hace 28 años, Norte plantea dar 

cumplimiento a principios de objetividad, pluralidad, impar-
cialidad, veracidad, congruencia ética y profesionalismo por 
parte de quienes integramos esta empresa, dando privilegio a 
los temas de interés general que nos son comunes y de proxi-
midad.

en nuestros contenidos habremos de poner un énfasis 
particular en temas de interés general así como de economía 
y de negocios desde una perspectiva local.

la demanda de los lectores nos lleva a hacer en lo sucesi-
vo, una edición semanal atendiendo las demandas y necesi-
dades de nuestros anunciantes y patrocinadores.

deseamos reiterar nuestra palabra empeñada desde nues-
tro primer día de publicación, hace 28 años, en que pusimos 
nuestro ejercicio periodístico a la consideración de nuestra 
ciudad, y en particular de aquellos quienes nos distinguen 
con su preferencia.

periódico NorTe
es ahora edicióN semaNal

una extensión de 20 mil me-
tros cuadrados de los terrenos del 
exhipódromo y galgódromo de 
juárez serán utilizados para cons-
truir un complejo de instalaciones 
de la Comisión Federal de electri-
cidad, según fue publicado en el 
diario oficial de la Federación.

según el acuerdo publica-
do el 13 de febrero, en el lugar 
será construido un complejo que 
comprenderá una subestación 
eléctrica reductora, un centro de 
atención a clientes, un centro de 
control de distribución así como 
un edificio de zona.

la denominada “estación 
Cuatro siglos” de la CFe, queda-
rá situada dentro de los terrenos 
federales que comprenden el ex-
hipódromo, cuya extensión es de 
52 hectáreas, y forma parte del 
patrimonio inmobiliario federal.

en el mismo terreno se ubican 
las construcciones suspendidas de 
los hospitales de cancerología así 
como el general de especialidades, 
obras que llevan abandonadas 
dos años y que el actual gobierno 
federal ha prometido rescatar.

el acuerdo precisa que el 30 
de noviembre de 2017, la direc-
ción general de desarrollo urba-
no del municipio emitió la licen-
cia de uso de suelo y consideró 
factible el aprovechamiento de 
las instalaciones para edificar las 
oficinas, el centro de atención y la 
subestación de la CFe.

el instituto de administración 
y avalúos de bienes Nacionales 
será quien vigile el cumplimiento 
del acuerdo para la construcción 
de obras de la CFe, a partir de los 
30 días de la publicación, es decir, 
el 14 de marzo.

   #justiciaParamiroslava
   #justiciaParatodos

del asesinato de la periodista, 
nuestra compañera,

Miroslava
Breach 

velducea

han pasado

días707

¡y su caso
sigue impune!

exigiMos
justicia

recortan extensión de terreno del exhipódromo para la cFe

Dos hectáreas de los terrenos del exhipódromo serán para construir insta-
laciones de la Comisión Federal de electricidad.
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#le quedó grande la silla

salvador esparza g.

El gobernador de Chi-
huahua javier Corral jura-
do, se perfila a su tercer año 
de gobierno con una imagen 
muy desgastada de acuerdo 
a encuestas nacionales, así 
como también confrontado 
con el gobierno federal, y con 
amplios cuestionamientos 
hacia su gobierno en temas 
de corrupción, sin obra públi-
ca ni programas sociales, con 
una fallida estrategia en el 
refinanciamiento de la deuda 
y además una cuestionable es-
trategia de seguridad al verse 
incrementados los niveles de 
violencia y homicidios políti-
cos como el reciente crimen 
del síndico de Ignacio Zarago-
za y el secretario de Seguridad 
de Cuauhtémoc.

Durante los próximos días 
el gobernador tiene contem-
plado presentar informes re-
gionales en los municipios de 
Chihuahua, Delicias, Cuauh-

témoc, Parral, Casas Grandes 
y Ciudad juárez.

Al respecto, la diputada 
del Partido Encuentro Social, 
Marisela Sáenz Moriel, pidió 
a javier Corral que rindiera 
su informe ante el pleno, y 
no enfocarse en informes re-
gionales “pues solo buscan el 
aplauso de sus seguidores”.

Luego del diferendo pú-
blico del gobernador de Chi-
huahua con el gobierno fede-
ral por el tema de la Guardia 
Nacional y el nombramiento 
de los delegados federales en 
los estados, javier Corral abrió 
un nuevo frente de disputa 
con el gobierno de la repúbli-
ca que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador, en esta 
ocasión por el tema del fondo 
minero.

El distanciamiento político 
entre el gobernador y el presi-
dente de la república es cada 
vez más evidente, pues inclu-
so se mencionaba que el día 2 
de marzo durante la visita de 

Andrés Manuel López Obra-
dor a la ciudad de Chihuahua, 
no habría agenda conjunta.

El gobernador Corral 
y 23 de los 67 alcaldes de 
Chihuahua, acudieron en 
febrero a la Suprema Corte 
de justicia de la Nación para 
interponer 24 controversias 
por la decisión de la Secreta-
ría de Economía por la modi-
ficación de las reglas y apli-
cación del fondo minero, el 
cual será operado ahora por 
la federación.

“Es una regresión autori-
taria que vulnera el federalis-
mo”, aseguró Corral jurado.

Corral llega a su II Informe 
como un político impopular al 
ser presentado por encuestas 
en los últimos lugares a nivel 
nacional.

De acuerdo a recientes 
sondeos, el 80 por ciento de los 
chihuahuenses considera que 
la corrupción en el estado no 
ha disminuido, mientras que 
el 88.7 por ciento observa que 

la violencia está cada vez peor.
Los niveles de desapro-

bación de los chihuahuenses 
en el primer año de gobierno 
alcanzaron el 74.7 por ciento, 
y luego de haberse situado 
en el lugar 12 de los peores 
gobernadores evaluados, su 
impopularidad lo coloca ahora 
en el lugar 20 de entre los 32 
mandatarios estatales del país.

Para el diputado local y 
líder estatal del PRI, Omar 
Bazán, el informe del jefe del 
Ejecutivo no requiere de un 
profundo análisis, pues “todos 
sufrimos con una administra-
ción señalada por actos de co-
rrupción, gris, sin estrategia, 
sin rumbo, sin obra pública ni 
programas sociales mientras 
el fracaso en el combate a la 

seguridad es evidente”.
Pasado el segundo infor-

me, Corral tiene previsto or-
ganizar en Chihuahua capital 
el Encuentro Chihuahua en el 
que convocará a legisladores, 
gobernadores y especialistas 
que aborden el tema del fede-
ralismo y un nuevo esquema 
de distribución de los recursos 
federales.

llega Corral a su ii informe
impopular y confrontado
Caracterizan su segundo año de gobierno
la incesante oleada de homicidios, corrupción,
falta de obra pública, las disputas con la federación 
en temas de la Guardia Nacional, el nombramiento 
de delegados federales y el fondo minero

ASÍ LO VEN LOS CHIHUAHUENSES

74.7% 
desaprueba su gobierno

80%
considera que la corrupción 

no ha disminuido

En un año pasó dEl
lugar 12 al 20

dE los gobErnadorEs pEor Evaluados

X

X

Carlos omar BarranCo

El gobierno de javier Co-
rral enfrenta en el municipio 
de Cuauhtémoc una crisis 
de seguridad muy parecida 
a la vivida en Ciudad juárez, 
donde el jefe del Ejecutivo no 
ha logrado tender puentes de 
coordinación efectivos con los 
ediles de distinto signo político 
al de su gobierno.

En el caso de esta fronte-
ra las diferencias empezaron 
con el nombramiento en el 
primer periodo del indepen-
diente Armando Cabada, del 
ex fiscal jorge González Nico-
lás como secretario de Segu-
ridad Pública y su sustitución 
después por el ex fiscal de la 
zona centro Sergio Almaraz, 
ambos vinculados al sexenio 
de Duarte.

Durante todo lo que duró 
el primer lapso de dos años de 

Cabada al frente de la alcaldía 
y lo que va de este su segundo 
periodo, han sido contadas las 
veces en que ambos políticos 
han aparecido juntos en actos 
públicos en esta frontera.

Lo que ha ocurrido en 
Cuauhtémoc presenta sig-
nos aún más preocupantes, 
no solo porque ese municipio 
es la puerta de entrada a la 
sierra, y paso obligado para 
el trasiego de droga a Ciudad 
juárez, lo cual implica que los 
dos carteles que operan en el 
estado se mantengan en cons-
tante guerra por el territorio 
y para ello necesariamente 
infiltren las corporaciones de 
seguridad.

Los episodios más trágicos 
que han quedado como saldo 
del distanciamiento entre el 
gobierno de Corral y el mu-
nicipio cuauhtemense, son el 
asesinato el año pasado del po-

licía jesús Andrade Chagoya a 
manos de un grupo criminal 
presuntamente ligado a la po-
licía estatal.

Y el reciente homicidio 
del director administrativo de 
Seguridad Pública, Efrén Pe-
ñaflores Rodríguez y uno de 
sus escoltas identificado como 
Leobardo López Rivera. 

En la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor el pasado 5 de enero a 
Ciudad juárez, el alcalde Car-
los Tena le planteó al primer 
mandatario que la crisis era 

tal y tan grave que ya temía 
por su vida.

Después del asesinato del 
jefe policiaco el pasado martes 
26 de febrero, Tena fue más 
allá y responsabilizó directa-
mente al gobernador javier 
Corral de cualquier cosa que 
pueda ocurrirle a él o a algún 
miembro de su gobierno.

Antes, a inicios de año, re-
cordó en entrevista con Norte 
que ya había pedido el apoyo 
directamente al presidente 
López Obrador.

“Ya el señor presidente 

de la república me escuchó. 
Estaba a un lado del gober-
nador cuando le dije que yo 
era un perseguido político, 
que temía por mi vida y que 
era una percusión a más no 
poder hacia un servidor”, re-
firió el fiscal general César 
Augusto Peniche.

Al final de la trama, el sal-
do es negativo. Cifras oficiales 
reportan incremento en suici-
dios entre jovencitos, directa-
mente vinculados al consumo 
de drogas.

También el robo a casa 

habitación se ha disparado, 
evidenciando una operación 
fallida de la seguridad pública, 
a cargo desde hace pocos me-
ses de la Policía Militar y los 
municipales.

La situación es de tanta 
gravedad que incluso organis-
mos empresariales están exi-
giendo a las autoridades estata-
les y municipales que ya dejen 
sus diferencias y se unan por el 
bien de Cuauhtémoc. 

“Exhortar a los dos gobier-
nos que Cuauhtémoc no mere-
cemos que nos estén tratando 
así. Necesitamos que se sienten 
pronto y que los intereses polí-
ticos los dejen a un lado”, expre-
só para este reporte el director 
de Ficosec en esa ciudad, Ricar-
do Ramírez Olivas.

A pesar de lo grave de la 
situación, aún no hay indi-
cios de que pueda haber un 
arreglo.

CuauhtémoC se le va de las manos al goBernador
Diferencias políticas del gobernador y el alcalde 
mantienen en vilo estrategia de seguridad en el 
municipio cuyo director de Seguridad fue asesinado 
hace unos días
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Francisco Luján

E
l olvidado suro-
riente de Juárez, 
la mal llamada 
nueva zona de 
desarrollo de la 
ciudad, padece  

una “crisis humanitaria” que 
se expresa a través de diversas 
formas de violencia, abando-
no oficial y pobreza.

Esa zona en la que habitan 
400 mil juarenses se ha con-
vertido en la más violenta, en 
los últimos años. Tan sólo en 
lo que va de 2019 concentra 
el 40 porciento de los homici-
dios dolosos de Ciudad Juárez, 
según datos del Observatorio 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.

La presencia casi nula de 
las fuerzas el orden ha provo-

cado que en ese sector proli-
fere el vandalismo, los robos 
violentos a casa habitación, el 
asalto a transeúntes en calles 
y a bordo del transporte públi-
co, amén de la cantidad de ho-
micidios que ocurren a diario.

El 1 de octubre de 2018, la 
diputada Leticia Ochoa Mar-
tínez del Partido MORENA 
habitante del fraccionamiento 
Parajes de San José, denun-
ció en sesión lo que se está 
viviendo en el suroriente de 
Juárez, lugar que concentra 
cerca de 100 colonias y solicitó 
la intervención de sus compa-
ñeros para que se solicitara la 
construcción de una estación 
de policía en ese sector, debido 
a que la estación más cercana 
queda a 20 o 25 kilómetros de 
distancia, si el último punto de 
referencia que se toma es el de 

la Ciudad del Conocimiento.
Ante esa situación cien-

tos de familias rentaron o 
abandonaron sus casas para 
vivir en zonas de la ciudad 
más seguras, expuso la legis-
ladora en tribuna.

Para Ochoa Martínez  la 
seguridad pública es un dere-
cho humano que no se debe 
pasar por alto, y la zona ha 
sido constantemente exclui-
da de este derecho.

“Más de veinte años han 
pasado desde que se empezó 
a desarrollar con fracciona-
mientos y colonias el suro-
riente de Ciudad Juárez, con 
ello llegaron centros comer-
ciales y varias maquiladoras 
… y sin embargo  no se adecuó 
con instalaciones de Protec-
ción Civil y Seguridad Públi-
ca”, dijo.
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LocaL

Crisis
humanitaria

de 400 mil
juarenses
que viven en el suroriente

Líderes sociales aseguran
que los derechos humanos

de los ciudadanos están vulnerados
viviendo en medio de situaciones

extremas de violencia, desgobierno
y pobreza

Zona de guerra
Para la especialista en desarrollo comu-

nitario, María Teresa Almada Mireles,  el 
recrudecimiento de la violencia en el  suro-
riente es tal que se asemeja a lo ocurrido en 
Juárez entre 2008 y 2012 cuando la insegu-
ridad cimbró a toda la población.

El sociólogo de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Sergio Pacheco, ahondó en 
una lectura alarmante sobre la inseguridad 
en la ciudad.

Explicó que los asesinatos dolosos en el 
suroriente, como sucede en diversas partes 
de la ciudad, con similares indicadores de 
violencia homicida, vuelven como en el pa-
sado a cometerse en espacios públicos, co-
munes y privados como sucedió en los años 

más álgidos de la inseguridad, reforzando 
aún más la percepción de inseguridad de 
toda la ciudad.

En los estudios realizados, dijo, la 
percepción de los juarenses coincide con 
la materialización de los eventos delictivos 
cuantificados.

El Observatorio de Seguridad, identificó 
que  44 personas fueron asesinadas en  
Riberas del Bravo, Sierra Vista del Sur, Car-
los Castillo Peraza, Las Haciendas  y otros 
fraccionamientos dentro del distrito de la 
Estación Policía  Babícora, mientras que en

el resto de la ciudad se registraron 115, 
solo durante el primer mes del presente año. 

En estos crímenes figuran víctimas y 
victimarios jóvenes.

  Sobrevivir a loS ataqueS
A seis kilómetros de Ciudad Universitaria, 

familias de la clase trabajadora de la ciudad, 
residentes de los fraccionamientos La Cerrada, 
Lomas del Desierto y Cerrada de San Pedro, 
hicieron público que aún viven momentos 
de terror tras haber sido víctimas de asaltos 
violentos, también en el interior de sus casas, 
entre el 1 y 10 de febrero.

La gran mayoría de los eventos reportados 
por los propios vecinos no han sido denun-
ciados ante las autoridades, pero la violencia 
ejercida guarda similitudes, del drama entre 
las familias .

Las víctimas de Las Cerradas y Lomas per-
cibieron que sus atacantes son muy jóvenes 
y describieron que portaban armas largas y 
vestían uniformes negros tácticos y llevaban el 
rostro cubierto, al estilo del modus operandi de 
la delincuencia organizada.

Golpearon a algunas personas y la violen-
cia que ejercieron fue excesiva e innecesaria.

Una aparatosa movilización de vehículos y 
disparos al aire, en el caso reportado en Lomas, 
fue la impronta dejada por los delincuentes 

que se marcharon dejando una estela de 
miedo que  ha dificultado la denuncia de los 
afectados.

Familias del fraccionamiento Las Cerradas 
vivieron momentos de terror cuando a las 
8:30 de la noche del 5 de febrero, escucharon a 
una mujer pidiendo auxilio y cuando salieron 
de sus casas fueron sorprendidos por un grupo 
armado que les apuntaba con armas.

Únicamente les quitaron los teléfonos y 
las tabletas aparentemente para que nadie 
hablara a la Policía, por razones desconocidas, 
aunque evidentemente se trataba de un grupo 
delictivo. 

Los medios de comunicación etiquetaron 
lo sucedido como un asalto con violencia a 
casa habitación “masivo”. 

Cinco días después hicieron público que en 
Lomas del Desierto  “patearon”  las puertas e 
ingresaron a cinco casas, presuntamente con 
el mismo modus operandi y características 
tácticas del grupo armado que irrumpió en Las 
Cerradas.

En Lomas habrían intentado violar a una 
mujer y hurgaron en busca de dinero y se lle-
varon bolsas y carteras de casas de los trabaja-

dores de las plantas maquiladoras, la mayoría 
de ellas asentadas en el  mismo suroriente de 
la ciudad, no sin antes darse el lujo de disparar

Un barda perimetral divide Las Cerradas 
de sus vecinos de Sierra Vista del Sur, donde 
en la primera semana de enero, los residentes 
de esta ciudad se despertaron con la dolorosa 
noticia del asesinato de cinco integrantes de 
una familia entre los que se encontraban niños 
y mujeres atacados con arma blanca en el  in-
terior de dos viviendas, una de estas habilitada 
como un pequeño comercio.

La Fiscalía General del Estado confirmó 
que su principal línea de investigación es el 
robo.

En las  casas abandonadas de la zona fre-
cuentemente se localizan personas torturadas 
y asesinadas. 

Los vecinos persistentemente demandan 
mejores servicios públicos, entre estos los 
relacionados con la vigilancia de la Policía y 
alumbrado público.

La reacción más inmediata y visible de las 
autoridades locales, y no por ello la más efi-
ciente, es el “reforzamiento” del patrullaje de la 
policía, como lo acordó Ricardo Realivázquez 

Domínguez secretario de Seguridad Pública 
Municipal, con vecinos de los fraccionamien-
tos asolados por la delincuencia que  parece 
haberse enseñoreado en el suroriente para el 
infortunio de las familias: “Arrojados a su suer-
te”, como lo hace notar la doctora Almada.

“Las más recientes noticias nos hablan 
por sí mismas del nivel de violencia experi-
mentado en la zona, pero sólo se ve la  punta 
del iceberg, cuando existen realidades muy 
profundas de esta situación”, añade.

El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava 
López y el presidente municipal Armando 
Cabada Alvídrez, después de la crisis que 
enfrentaron con los ataques armados a los 
elementos de las corporaciones de seguridad 
y justicia que representan, revelaron que 
las bandas del crimen organizado se habían 
replegado hacia el suroriente de la ciudad 
donde aseguraron, antes de que sucedieran los 
eventos de alto impacto hasta aquí referidos, 
ya habían dispuesto una estrategia para su 
contención, acordada con las corporaciones 
de las tres esferas de gobierno que participan 
en una mesa interinstitucional con el nuevo 
gobierno de la República.

la impunidad también
Se percibe

El secretario del Observatorio de Seguridad, 
opinó al respecto: los ciudadanos perciben pro-
blemas de inseguridad, no sólo a partir de que se 

cometen actos delictivos, sobre todo los de tipo de 
alto impacto que tanto influyen en la población, 
sino que la impunidad también juega un papel 
importante en la percepción de inseguridad.

No es lo más conveniente que la población 
ejerza el uso de la fuerza para hacerse justicia 
que debe darse en una manera sustentada en un 
marco de respeto a los derechos humanos, bajo 
el supuesto en que las autoridades cumplen con 
sus papel.

El riesgo es muy alto puesto que no sólo las 
personas que ejercen esta responsabilidad se 

ponen en una situación de riesgo, mientras que 
supuestos delincuentes, a veces son linchados y 
asesinados siendo inocentes, dijo.

Sin embargo, indicó que hay otras formas de 
organización vecinal deseables para ejercer con-
troles y medidas de seguridad, pero la principal 
arma para la seguridad ciudadana es el combate 
a la impunidad, de tal manera que la sociedad se 
convenza con hechos que quien comete un de-
lito paga una consecuencia dentro de un marco 
legal”, expuso el secretario del Observatorio de 
Seguridad.

nacen loS autodefenSaS
La tragedia ocurrida en Sierra Vista del Sur 

detonó algunos esfuerzos de autorganización 
vecinal por parte de los habitantes de algunos 
de los fraccionamientos de la zona, preocupa-
dos por el constante acecho de los delincuentes 
y el alto riesgo en que se encuentran,  rodea-
dos de lotes baldíos, viviendas abandonadas 
y deficientes servicios de transporte, escaso 
alumbrado y vigilancia policiaca.

Residentes de Sierra Vista hicieron públi-
ca su intención de organizarse en grupos de 
autodefensas y con recursos propios iniciaron la 
construcción de una barda que los proteja.

La banda de “los macheteros” continúa 
asaltando, escondidos sus integrantes entre los 
matorrales del desierto, aprovechándose del 
escaso patrullaje que se atiende sólo de día.

Los residentes del fraccionamiento Roma 
y otros conjuntos de vivienda contiguos, -se 

comenta en la zona-, han tenido que instalar 
tambos con lumbre para aluzarse y protegerse 
contra asaltos y robos nocturnos.

Los vecinos se sienten olvidados ya que las 
autoridades incumplen con la seguridad que les 
ofrecieron, declaró Antonio Arriaga, presidente 
del Comité de Vecinos de Sierra Vista.

La respuesta del presidente municipal, 
como la ofrecida a los habitantes de Riberas del 
Bravo, al oriente de la zona, es la de incremen-
tar la presencia policiaca cuando su gobierno 
ponga en servicio un lote de 400 patrullas 
nuevas.

En esta comunidad una mujer reclamó al 
alcalde que diez veces le ha robado su casa.

Los vecinos solicitaron la intervención del 
ayuntamiento para que limpiaran las vivien-
das del multihomicidio en Sierra Vista, debido 
a que a que la ropa con sangre y otros residuos 
impregnaban el aire con olores insoportables.

una deuda hiStórica
que nadie reconoce

“Históricamente existe una deuda muy 
grande para la ciudad en términos de los bene-
ficios que se han obtenido con el esfuerzo de to-
das y todos a partir de la  generación de riqueza 
generada al amparo del desarrollo de la ciudad, 
la cual no han sido acompañada de proyectos 

sociales que posibiliten mejores condiciones de 
vida para todos”, comentó  Pacheco.

“Es inaplazable la implementación de un 
plan urgente de desarrollo integral de la zona 
que considere los factores multifactoriales de la 
violencia experimentada particularmente en el 
suroriente…”, concluyó por su parte la directora 
de CASA A.C.
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#GUARDIA NACIONAL #PROTESTAN CIUDADANOS

REDACCIóN

La reforma al artículo 19 consti-
tucional que aprobó la Cámara de Di-
putados amplió el catálogo de delitos 
e incluyó a la corrupción, los delitos 
electorales, fiscales y el robo de com-
bustible como delitos graves que ame-
ritarán prisión preventiva oficiosa.

En una polémica decisión con 377 
votos a favor, 96 en contra y 5 absten-
ciones, la banacada de Morena se im-
puso a la del PAN y Movimiento Ciu-
dadano que se oponían a la reforma.

Los legisladores federales avala-
ron que otros siete delitos se suma-
ran al catálogo: feminicidio, abuso 
contra menores de edad, desapa-
rición forzada, portación de armas 
de uso exclusivo del ejército, robo a 
casa habitación, robo a transporte 

de carga y abuso de autoridad.
La prisión preventiva oficiosa 

significa que los posibles responsa-
bles de esos hechos quedarán de-
tenidos preventivamente tras ser 
arrestados.

Mientras tanto la reforma pasa-
rá a los congresos de los estados ya 
que se necesita la aprobación de las 
legislaturas locales para que pueda 
ser promulgada.

A lA cárcel por
• Corrupción
• Abuso de autoridad
•Delitos electorales
• Delitos fiscales
• Robo de combustible
• Feminicidio
• Abuso contra menores de edad
• Desaparición forzada
• Portación de armas
    de uso exclusivo del ejército
• Robo a casa habitación
• Robo a transporte de carga

LA CORRUPCIóN y EL hUAChICOLEO 
yA SERáN DELITOS GRAvES

La Cámara de Diputados 
amplió el catalogo de delitos 
graves, ahora corresponde a 
los Congresos locales aprobar 
la Reforma al artículo 10 
constitucional para que pue-
da ser promulgada

FRANCISCO LUjáN

Con más dudas y ambigüeda-
des que certezas sobre el operativo 
puesto en marcha en juárez tras el 
arribo de 600 elementos federales, 
mayoritariamente militares, puso 
en estado de alerta a la ciudad que 
ya vivió la intervención militari-
zada de la seguridad pública, con 
resultados desastrosos conocidos 
por todos durante los años álgidos 
de la inseguridad y la violencia que 
impactó a los juarenses, particular-
mente entre 2008 y 2012.

La estrategia nacional de seguri-
dad “17 Ciudades Prioritarias” para 
reducir la incidencia delictiva y aba-
tir los índices de homicidios, empezó 
en Ciudad juárez, como preámbulo 
de la implementación de la Guardia 
Nacional, impulsada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Este reforzamiento institucional 
llegó a la ciudad acompañada 600 
elementos adicionales, efectivos de 
la Policía Federal, de la Marina y del 
Ejército quienes tienen el propósito 
de disuadir a la delincuencia y, según 
el gobernador, reducir la capacidad 
de los grupos delictivos.

La presentación del arribo de las 
tropas, el 13 de febrero pasado, tomó 
como escenario de representación 
política neutral, las instalaciones de 
la Macrobandera, con la ausencia 
del gobernador javier Corral, par-
tidario de que la Guardia Nacional 
tuviera un mando civil y no militar 
como se promovió inicialmente.

Uno de los objetivos para lograr 
la reducción de los indices de la vio-
lencia en esta frontera, con énfasis 
en los homicidios dolosos, consiste 
en la implementación de una políti-
ca de prevención social.

“Por un lado viene la estrategia 
de seguridad, pero en paralelo vie-
ne la política social que reforzará la 
estrategia de seguridad del Gobier-
no de México”, dijo Alfonso Durazo 
Montaño, secretario de Seguridad 
Pública, con respecto al programa 
puesto en marcha en la localidad.

VOTO DE CONFIANZA
El operativo conjunto arrancó 

en esta ciudad fronteriza el pasado 
13 de febrero, como parte de la es-
trategia “17 Ciudades Prioritarias”.

El gobierno federal envió 400 

elementos y cincuenta vehículos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
y 200 elementos de la Policía Fede-
ral de tres divisiones: Gendarme-
ría, Fuerzas Federales y Seguridad 
Nacional y cien de sus  vehículos, 
además de la participación de las 
fuerzas locales.

El presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez, confió 
en que los integrantes de este ope-
rativo garanticen el respeto a  los 
derechos humanos, pero hasta el 
momento se desconocen los meca-
nismos para facilitar y promover la 
denuncia de los ciudadanos, sin que 
principalmente estos se pongan en 
riesgo y generar la esperada con-
fianza de la sociedad.

Cabada ha ido más allá al pedir-
le a los ciudadanos que denuncien 
delitos y pidió a los agentes de las 
fuerzas federales que traten a los 
juarenses “como amigos”.

El gobierno federal redujo las 
participaciones anuales del programa 
Fortaseg de casi 70 millones a 43.8 
millones etiquetados para la compra 
de patrullas, equipo, infraestructura, 
capacitación y estímulos para el per-
sonal operativo de la Policía.

Tras el consenso alcanzado para la aprobación
de la Guardia Nacional Civil, 600 elementos de las fuerzas 
federales ya se encuentran en Juárez, y su papel como
sus propósitos son tan inciertos como ambiguos

jUAREZ EN UNA 
ENCRUCIjADA

#CONGRESO EL ESTADO

Agentes de la Fiscalía General 
del Estado en la Zona Norte, inicia-
ron operativos para decomisar auto-
móviles que circulan en juárez con 
las llamadas “placas rojas”, de acuer-
do a las instrucciones emitidas por la 
Secretaría de Hacienda del Estado.

A fines de 2018, autoridades esta-
tales dieron a conocer que en 2019 no 
sería permitida la circulación de miles 
de vehículos que utilizan las conocidas 
placas de cartón con numeral rojo, por 
lo que al iniciar los operativos los pro-
pietarios de unidades extranjeras sin 
registro oficial, fueron sorprendidos 
por la nueva disposición.

En la primer semana de opera-
tivos, fueron retirados de la circula-
ción 26 unidades.

Se estima que en Ciudad juárez, 
existen unos 40 mil automóviles que 
circulan bajo el amparo de las llama-

das placas de cartón. El padrón vehi-
cular de la frontera alcanza las 560 mil 
unidades.

A principios de año, el alcalde 
Armando Cabada descartó que la 
Dirección de Tránsito iniciara una 
cacería de este tipo de automóviles, 
y planteó la posibilidad de buscar un 
esquema para regularizar las miles 
de unidades irregulares.

En tanto, en la última semana el 
líder de colonos y expriista Lorenzo 
Muñoz y propietarios de vehículos 
no registrados, llevaron a cabo ma-
nifestaciones en oficinas de gobier-
no estatal para pedir el cese a los 
decomisos.

El gobernador javier Corral, 
durante su campaña política, ofre-
ció un programa de regularización 
permanente de autos sin placas o 
con placas extranjeras, y a dos años 

Luego de las fuertes presiones 
ejercidas por colegios de profesionis-
tas que expresaron su rechazo al im-
puesto del 2 por ciento a sus activi-
dades, la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública del 
Congreso del Estado decidió derogar 
el gravamen.

El pasado 14 de enero, legislado-
res locales de Morena anunciaron 
que promoverían amparos así como 
una acción de inconstitucionalidad 
contra el impuesto ya previsto en el 
Impuesto Sobre la Renta, por lo que 
el gobierno estatal a través de la Se-
cretaría de Hacienda cometía una 
falta al pretender doble cobro a las 
actividades de los profesionistas en 
el estado.

El nuevo cobro había entrado en 
vigor a partir del dos de enero según 
fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 31 de diciembre.

La Ley de Hacienda, estipulaba 
en su artículo 8, que son objeto de 
impuesto los ingresos que en efectivo 
o especie, se perciban en el libre ejer-
cicio de una profesión, arte, oficio, ac-
tividad técnica, deportiva o cultural, 
así como agentes de instituciones de 
crédito, seguros o fianzas, así como 
usuarios de patentes aduanales.

Dicha ley había sido modificada 
por la anterior Legislatura, un mes 
antes de que asumieran su cargo los 
nuevos diputados que finalmente 
terminaron derogando el polémico 
impuesto.

‘CAZA’ LA FISCALíA
A AUTOmóvILES
CON PLACAS ROjAS

MarCha aTrás al iMpuesTo
para profesioNisTas
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NORTE 

Usuarios de las redes so-
ciales reaccionaron a la re-
ciente publicación del repor-
taje “Los Huachicoleros de los 
Fideicomisos”, publicado por 
Norte y NorteDigital.mx, y en 
el que fue expuesto la manera 
como una facción de empresa-
rios se han apropiado de la ad-
ministración de fideicomisos 
públicos como Ficosec, el de 
los puentes internacionales y 
el del centro de convenciones, 
en medio de cuestionamien-
tos sobre la transparencia en 
el uso de los recursos públicos.

Sentimientos que van des-
de la sorpresa hasta la indig-
nación pudieron registrarse 
en las redes sociales de este 
medio informativo, cuestio-
nando cómo es que el destino 
de la ciudad está en manos de 
unas cuantas personas. 

El usuario Eduardo L. 
Prieto comentó: “Pues por lo 
visto hay mochada para to-
dos menos para el pueblo... 
como siempre, y si no han 
podido hacerles algo es por-
que la ley no se aplica a los 
que tienen lana”.

En cuanto al hecho de que 
la mayoría de los empresarios 
citados en el reportaje tienen 
su residencia en la ciudad de 
El Paso, mostrando así su des-
apego por Juárez, el usuario 
Ed Mo cuestionó lo siguiente: 
“¿Existe alguna regla que im-
pida que vivan en el extran-
jero!? ¿O la Constitución lo 
impide? ¿O cuando se crearon 
los fideicomisos, hay alguna 
prohibición?”.

Carlos Gámez agrego: 
“Aquí faltan Elizondo y el 
Galindo los ponganme-don-
de-hay, yo agarro solito y 
ganan más que un senador 
americano y en dólares, tan 
así es el asunto que iban hacer 
un estadio de futbol a costilla 
de los a juarenses, nomás que 
les tembló y siempre no lo hi-
cieron”.

Kira de Andrade dijo: 
“Para ellos trabaja el goberna-
dor Corral y el ex gobernador 
Duarte y los anteriores, por 
eso no irá preso Duarte”.

Otra de las opiniones fue 
la del usuario Benny Glez: 
“Esto pasa porque no tienen 
respeto por la ciudad y las ga-
nas de estar robando y no es 

solo Cabada, son todos, no hay 
ni a cuál irle, son unos estafa-
dores del pueblo”.

Enrique De León hizo la si-
guiente reflexión: “Puuumm!! 
Por eso Juárez no sale del ba-
che. Y creo que no solo es este 
coto de poder, hay un par más 
que les debe de hacer contra-
peso, pero finalmente se que-
dan con gran parte del botín. 
El resto solo son salpicados 
para que digan que “ trabajan” 
en Pro de CDJ. Malditas prác-
ticas árabes para empinar a la 
mayoría!”.

Sobre el cuestionamiento 
de ¿por qué investigar y es-
cribir sobre los fideicomisos?, 
Lalo Nevárez Alberto etiquetó 
al usuario Castro Licón y dijo: 
“No quiero pensar cuánt costó, 
si en 13 días se gastaron en de-
tergente y escobas cerca de 60 
mil pesos , quien sabe cuántos 
miles o tal vez millones de pe-
sos nos costo la bandera”.

El total aproximado de las 
publicaciones en Facebook en 
cuanto al reportaje, fueron 
más de 178 reacciones, y el 
contenido fue compartido 84 
veces, con un alcance de 39 
mil personas.
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“Pues Por lo visto 
hay mochada Para 
todos menos Para 
el Pueblo... como 

siemPre, y si no han 
Podido hacerles algo 
es Porque la ley no 
se aPlica a los que 

tienen lana”
Eduardo
L. PriEto

Reaccionan usuarios
de redes sociales
vs ‘huachicoleros
de los fideicomisos’

FRaNciscO LujáN

Por un monto 83 millones 978 mil 
pesos, el Gobierno Municipal adjudicó 
40 contratos para el pago de la presta-
ción de servicios de publicidad y difusión 
a favor de medios de comunicación, em-
presas publicitarias y comunicadores de 
esta ciudad.

Recientemente la Sindicatura Mu-
nicipal formuló observaciones sobre 
aparentes irregularidades en las que 
funcionarios de la administración inde-
pendiente habrían incurrido.

El organismo de fiscalización dio 
cuenta que el 11 y 12 de febrero de 2019, 
el Comité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios, presidido por el 
oficial mayor Manuel Ortega, en repre-
sentación del presidente, determinó la 
contratación de dichos servicios me-
diante el proceso de adjudicación directa.

Entre las empresas y montos adjudi-
cados se encuentran la oferta de servicios 
de Intermedia de Juárez S.A. de C.V., pro-
piedad de la familia del alcalde Armando 
Cabada Alvídrez a quien el Cabildo, por 
mayoría de votos, los “excusó” de parti-
cipar en el proceso de contratación para 
evadir la aplicación de la Ley de Respon-
sabilidades de Funcionarios Públicos del 
Estado, por lo que en su lugar, tras la au-
torización del Comité de Adquisiciones, 
el regidor Carlos Ponce Torres es quien 
signaría los contratos con la empresa te-
levisora para que el presidente no incurra 
en la falta de conflicto de intereses.

El comité autorizó la contratación de 
los servicios de Intermedia por un mon-
to de 11 millones 050 mil pesos.

La Sindicatura sostuvo sus observa-
ciones en el sentido de que este contra-
to es nulo, toda vez que según diversas 
disposiciones normativas, el presidente 
municipal no puede transferir sus fa-
cultades para que un regidor firme los 
asuntos de negocios entre la administra-
ción pública municipal y sus proveedo-
res, conforme al 29 del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua.

“La autorización de un regidor para 
analizar o en su caso formalizar los con-
tratos celebrados con dicha empresa, se 
realizó sin facultades para hacerlo, así 
como tampoco cuenta con facultades el 
presidente

para delegar dicha función o el re-
gidor para firmar contratos a nombre 
del Municipio. Por lo que, atendiendo a 
lo establecido en el artículo 18 de la mis-
ma ley, el presente acto, así como el o los 
contratos que pretendan celebrar con 
dicha empresa serán nulos, previa deter-
minación de la autoridad competente”.

La Sindicatura exhortó al Comité 

de Adquisiciones de abstenerse a auto-
rizar la adjudicación directa con la em-
presa Intermedia de Juárez, S.A de C.V., 
en atención al mandato de la ley, aún 
cuando la empresa televisora ha recibi-
do contratos de distintas administracio-
nes, pero hoy, circunstancias legales y el 
parentesco del alcalde con su familia, la 
exponen a resultar afectada en la con-
tratación de publicidad.

la decisiÓn de cabada
que aFecta a emPresa Familiar

El pasado 28 de febrero, la Coor-
dinación de Comunicación Social del 
Municipio informó a NORTE de Ciudad 
Juárez, que el presidente Cabada declaró 
que finalmente se determinó cancelar la 
autorización del contrato con la empresa 
televisora, cuyos socios aparecen sus pa-
dres y su hermano como representante 
legal, el cual signaría en su lugar el regi-
dor Ponce, autorizado por el Cabildo para 
“excusar” al presidente del conflicto de 
intereses y evitar futuros señalamientos 
de ilegalidad por conflicto de interés.

Previamente, la síndica Leticia Orte-
ga, público que con respecto a la autoriza-
ción para la contratación de los servicios 
de difusión del portal de la Asociación de 
Periodistas de Ciudad Juárez, también 
pudiera incurrirse en el supuesto legal 
que prohíbe a los entes públicos celebrar 
contratos con aquellos entes, organismos 
o asociaciones con los que se tenga un 
interés personal, familiar o de negocios, 
debido a que don Arnoldo Cabada de la O 
es el presidente de dicha asociación.

Como resultado del trabajo de fisca-
lización de la Sindicatura, se cuestionó la 
contratación directa de los servicios con 
Big Media, S.A. DE R.L. DE C.V., debido 
a que los beneficiaron con un descuen-
to del 30 por ciento por concepto del 
pago de 26 licencias de funcionamiento 
del mismo número de anuncios espec-
taculares, no obstante que la empresa 
fue seleccionada justamente porque se 
aseguró que tenía solvencia financiera y 
técnica para garantizar los servicios soli-
citados por el Municipio.

La justificación del descuento en 
cuestión es porque supuestamente te-
nían problemas económicos.

#sEGuiMiENTO#siNDicaTuRa iNDaGa cONTRaTOs DE PuBLiciDaD

El dilema de Cabada:
a favor de la ley… o su familia
El presidente municipal armando cabada alvídrez determinó que el ayuntamiento no 
contratará los servicios de publicidad con la empresa televisora propiedad de su familia 
para evitar violar la ley, como previamente lo señaló la auditoría Superior del Estado

autorización del comité de Adquisiciones para que se firmen contratos 
con distintas empresas de comunicación y publicidad de Juárez.
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Guadalupe Salcido

La determinación del nue-
vo gobierno federal de retirar 
el subsidio a las estancias in-
fantiles polarizó diversos sec-
tores sociales en esta comuni-
dad fronteriza, debido a que 
la medida afectaría de inicio a 
cerca de 3 mil niños.

El 15 de febrero del año en 
curso el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor dijo en su rueda de prensa 
mañanera que los niveles de 
corrupción en las guarderías 
subsidiadas por la extinta Se-
desol son reales y que tenía 
“un millón 500 mil pruebas”. 
Aseguró que la había en dos 
de cada tres estancias infan-
tiles.

Bajo ese argumento de-
cidió modificar la política 
federal, dejar de entregar el 
subsidio a las estancias para 
dárselo directamente a aque-
llos padres de familia de niños 
de los 0 a los 3 años de edad 
(menos un día), el programa 
anterior daba cobertura hasta 
los 4 años menos un día.

Aunque a nivel federal 
sustentan la acción en co-
rrupción e irregularidades, 
localmente las estancias ad-
vierten que el nuevo gobier-
no jamás se acercó a realizar 
inspecciones,  ni evaluaciones 
que pudieran validar que esa 
situación se presentaba en las 
guarderías de Ciudad juárez, 
señaló Claudia Isela Contre-
ras, presidenta de la Red de 
Estancias Infantiles y Centros 
de Bienestar Infantil.

Cifras proporcionadas por 
las autoridades municipales 
establecen que en esta ciudad 
son 3 mil 200 niños los que se 
atienden en 82 estancias in-
fantiles que eran auspiciadas 
por la Sedesol, mismas que 
desde diciembre de 2018 deja-
ron de recibir el subsidio.

juárez se ha destacado 
históricamente por el rezago 
de guarderías y lugares en que 
los niños estén seguros mien-
tras sus madres, la mayoría de 
ellas empleadas de la industria 

maquiladora, trabajan.

Serio problema
Catalina Castillo, directora 

de la Red por la Infancia, ase-
gura que el 90 por ciento de 
los niños juarenses que asis-
ten a guardería son atendidos 
en estancias que se acogían al 
programa de la Sedesol.

De la nueva política fede-
ral se desprende un problema 
que afecta directamente a los 
niños de juárez porque se les 
vulnera, advierte.

En el caso de juárez no 
hay corrupción en las estan-
cias no se detecta. Al contra-
rio se identifica un trabajo de 
años, de verdadera vocación 
que ha sido posible gracias a 
los responsables de las estan-
cias que buscan la forma de 
reunir los recursos que el cen-
tro les demanda para su ope-
ración, dice.

En esta ciudad nacen al-
rededor de 23 mil niños cada 
año, en su mayoría son hijos 
de madres trabajadoras que 
requieren de las estancias 
para el cuidado de sus niños, 
agrega.

“Si ponemos en un mapa 
todas las estancias, descubri-
remos que están en las zonas 
en donde más violencia hay”, 
señala.

NoS haN SataNizado… 
pierdeN loS NiñoS
Claudia Isela Contreras, 

presidenta de la Red de Es-
tancias Infantiles y Centros 
de Bienestar Infantil, asegu-
ra que el gobierno federal ha 
juzgado y medido a todas las 
estancias y sus propietarios 
y a su personal con la misma 
vara.

“No hay corrupción, 
irregularidades sí, pero son 
menores, ellos mismos nos 
enseñaron a trabajar bien, 
eran estrictos, implacables, 
cualquier situación seria sig-
nificaba suspensión, cierre y 

por ende no se entregaba el 
recurso hasta que atendieras 
las observaciones”, relata.

Recuerda que hace 10 
años infinidad de estancias 
infantiles aparecieron en Ciu-
dad juárez como un alivio a 
la situación de violencia tan 
fuerte que se vivía en la ciu-
dad.

“Se hablaba de la descom-
posición del tejido social y mu-
chos nos quisimos sumar a la 
ciudad en el apoyo del cuidado 
infantil, porque en estos cen-
tros no solo cuidamos niños, 
ofrecemos un apoyo integral 
a los niños y a sus padres, nos 
encargamos del desarrollo de 
los menores”, agrega.

“Con esta medida pierden 
los niños. Las mismas mamás 
nos han dicho que ya no los 
van a poder traer, que no van 
a poder pagar. Nos han dicho 
que se quedarán solos, que 
los tendrán que dejar solos o 
que deberán cambiarse al ter-
cer turno, como alternativa. 

Cuando ellas se van se quedan 
dormiditos solos”, dice.

eN marzo pagaráN
loS padreS 

Hasta diciembre del año 
pasado cada niño de las estan-
cias infantiles recibía un sub-
sidio de 950 pesos mensuales, 
adicional a eso los padres de-
bían pagar entre 250 y 300 
pesos para completar la tarifa 
de la guardería.

Claudia Isela Contreras 
dice que en total el pago no so-
brepasaba los 2 mil 100 pesos, 
en la mayoría de las estancias, 
por lo que los 1 mil 600 pesos 
que se pretenden entregar a 
los padres, serán insuficientes 
para cubrir el costo de las es-
tancias.

“La cancelación del pro-
grama es algo que viene a 
pegar muy duro en la cues-
tión de las familias, no solo a 
nivel responsables o dueños 

de estancias, sino que es una 
reacción en cadena que no 
sólo impacta a los usuarios de 
las guarderías sino también a 
las familias que forman parte 
de la cadena laboral de las mis-
mas”, dice Contreras.

el Nuevo gobierNo
loS buScará

Para Elizabeth Guzmán, 
coordinadora regional de pro-
gramas del Gobierno federal, 
la atención a los niños y niñas 
es prioritaria para esta admi-
nistración. En unos días se 
darán a conocer las nuevas 
reglas de operación.

“Nosotros vamos a buscar 
a los niños hasta sus domici-
lios para entregarle a sus pa-
pás el recurso, ellos decidirán 
si harán cambio de estancia”, 
dice la funcionaria.

Confirmó que los niños de 
los 0 a los 3 años menos un 
mes recibirán 1 mil 600 pesos 

cada dos meses y los niños 
con discapacidad tendrán un 
subsidio de 3 mil 600 pesos 
bimestrales.

Insiste en que los niños no 
saldrán afectados por lo que 
recomendó a los padres a “no 
preocuparse”.

el muNicipio buSca 
apoyar

El gobierno municipal a 
través de un comunicado in-
formó que buscarán la forma 
de apoyar a las estancias infan-
tiles para prevenir los cierres y 
evitar que los niños de juárez se 
vean afectados por los recortes 
al presupuesto federal.

Analizarán la suficiencia 
presupuestal del Municipio 
pata determinar la manera 
en que se apoyará a cerca de 
100 estancias, desarrollando 
un programa para becar con 
1 mil 100 pesos mensuales a 
cada niño.

La nueva política federal
que pretende combatir actos
de corrupción afectaría a 3,200 
niños en Juárez quienes recibían
el subsidio; funcionarios federales 
dicen que padres de familia
no deben preocuparse

¿Quién gana y Quién pierde con el
recorte a estancias infantiles?

60,000
niños en edad de guardería

10,000
en guardería

50,000
sin guardería

15.5
los cuidan en guardería

30%
al cuidado de las abuelas

47.8 %
al cuidado de terceros

29
guarderías del iMss
atienden a 4 mil 492

1,500
espacios disponibles en las 

guarderías del iMss

6
las financiadas

por desarrollo social
que atienen a  1,592 

84
centros de bienestar infantil 

patrocinados por el
Municipio que atienden 3, 592

1
estancia del issste

que cuida a 253

23,000
niños nacen cada año

en Juárez

radiografía
de la priMera infancia

la exigencia

“En la lucha contra la corrupción, en esa 
visión política, de quitar lo que se cree que 
no sirve, el daño colateral lo tienen los niños. 
La nueva política representa un retroceso en 
el cuidado infantil, especialmente cuando se 

advierte imposible dar revés a esas intenciones. Ante esa 
vulnerabilidad quienes deben asumir la responsabilidad 
por los niños de Juárez son el Estado y el Municipio. Están 
obligados a diseñar una estrategia articulada e integral“

 catalina castillo / directora de la red por la infancia

#eSTaNciaS iNFaNTileS
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Brutal historia de presunto abuso sexual infantil
en la parroquia Santa María de la Montaña
conmueve a feligreses católicos

Una comunidad
en ‘shock
Carlos omar BarranCo

Es lunes 11 de febrero de 
2019. Son las 7:10 de la tarde 
en la parroquia Santa María 
de la Montaña. Los feligreses 
empiezan a llegar a escuchar 
misa. El padre Aristeo ya no 
está presente. 

A sus 74 años el hombre 
fue encerrado en una cel-
da desde el sábado anterior, 
acusado de violación agra-
vada y abuso sexual por una 
niña de 11 años.

Toda la Iglesia Católica 
en Ciudad juárez se cimbró 
cuando el caso se conoció 
públicamente. En esta parro-
quia el golpe fue devastador.

Años de tratar con el 
cura, ampliamente recono-
cido por su incansable obra 
social y su altruismo, provo-
caron incredulidad y descon-
cierto en la feligresía.

Las evidencias recabadas 
por la Fiscalía de Género fue-
ron contundentes para que 
una jueza determinara que 
habían suficientes elementos 
para enjuiciar al sacerdote 
por los presuntos delitos de 
violación agravada y abuso 
sexual infantil.

De acuerdo con el testi-
monio de la pequeña, desde 
los 7 años de edad ella par-
ticipaba como monaguillo en 
la parroquia.

Después que cumplió 8, 
el sacerdote empezó a abusar 
de ella y la situación conti-
nuó hasta que cumplió 11, 
según lo declaró ella misma 
ante la Fiscalía.

El martes 12 de febrero 
el obispo josé Guadalupe 
Torres Campos emitió un 
comunicado que después se 
publicó en la primera de fo-
rros del periódico Presencia, 
para manifestar su “conster-
nación como iglesia diocesa-
na” y ofreció su “cercanía” a 
la familia de la menor para 
“ayudar en la medida de lo 
posible”.

Emulando al Papa Fran-
cisco en su posición contra 

la pederastia clerical, Torres 
Campos manifestó un abso-
luto rechazo a “cualquier for-
ma de abuso sexual infantil”.

La Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas 
(CEAVE) señaló que en casos 
como este, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos recomienda enérgica-
mente creer en el testimonio 
de la víctima.

“No es fácil que una niña 
se decida a hablar de un abu-
so como este”, dijo a Norte 
la directora del organismo, 
Irma Villanueva.

La Red por la Infancia en 
juárez y el Movimiento de 
Mujeres en Ciudad juárez, 

recordaron que las víctimas 
que denuncian un presun-
to delito, por el principio de 
buena fé que les asiste, no 
tienen la obligación de pro-
barlo; esa tarea corresponde 
al Estado, indicaron.

El mismo día que la jue-
za ordenó la vinculación a 
proceso del acusado, apare-
cieron mensajes de odio en al 
menos dos templos católicos 
de esta frontera con la leyen-
da “fuego al pedófilo”.

De acuerdo a informa-
ción de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, di-
fundida apenas la primera 
semana de febrero, de 2000 
a la fecha existen 152 casos 

documentados de sacerdotes 
que han abusado de menores 
en México y que han sido 
suspendidos de su ministe-
rio.

PRISIÓN DOMICILIARIA
El domingo 24 de febre-

ro, en audiencia privada, el 
juez Félix Aurelio Guerra 
resolvió que Aristeo Baca 
se trasladara a su domicilio 
mientras enfrenta el proceso 
judicial por violación y abuso 
sexual agravados.

Después de 15 días en pri-
sión, el equipo de abogados 
defensor logró que el sacer-
dote fuera sacado de la 

El osCuro Caso dEl padrE aristEo

FranCisCo luján

Las  preocupaciones de 
empresarios y  residentes de 
los fraccionamientos que tie-
nen como acceso la avenida 
Ejército Nacional finalmente 
se cumplieron, con respecto 
al cierre del importante co-
rredor  comercial de la ciudad 
con motivo de la reparación 
del drenaje sanitario.

Desde el inicio de los tra-
bajos, en las horas pico, se 
forman largas horas de espera 
en las entradas y salidas de los 
fraccionamientos de vivienda 
y los empresarios se quejan de 
pérdidas económicas.

Una semana después de 
que la junta Municipal de Agua 
y Saneamiento inició con la 
reposición de 240 metros de 
colector en la  avenida Ejercito 
Nacional, entre el  el  6 al 12 de 
febrero, los trabajos muestran 
un avance menor a los cincuen-
ta metros de trabajos apenas  
preliminares, consistentes en el  
levantamiento de pavimento y 
excavaciones superficiales.

Los empresarios de la 

zona quienes han resentido 
una caída drásticas en sus 
ventas, sostienen reuniones 
donde constantemente están 
tomando acuerdos sobre las 
medidas que las autoridades 
pueden adoptar para mini-
mizar , dicen, “el daño colate-
ral”, mejorando la logística del 
tránsito de vehículos.

El pasado jueves 13 de fe-
brero, un nuevo restaurante 
especializado en la prepara-
ción de “costillas”, abrió sus 
puertas en la Plaza Nacional, 
pero los administradores del 

negocio creen que el cierre 
de la Ejército y los embotella-
mientos de las calles principa-
les alternas, ahuyentaron a la 
clientela e invitados.

De acuerdo con versio-
nes de los gerentes y trabaja-
dores de los negocios, en los 
establecimientos afectados 
deben pagar rentas que van 
de los 70 mil y 100 mil pesos 
mensuales, por lo que muchos 
empleados temen que los des-
pidan o los reubiquen hacia 
otras sucursales.

NORTE de juarez colabo-
ró el dato de una franquicia 

de comida rápida y servicio de 
bebidas alcohólicas que que el 
viernes 1 de febrero, sus ven-
tas alcanzaron ingresos por 45 
mil pesos y exactamente una 
semana después el 8 de febre-
ro, un día después de que se 
permitiera  el tráfico de acceso 
sólo local, obtuvieron ingresos 
por 17 mil pesos.

La descentralizada estatal 
se comprometió a restablecer 
el servicio de la vialidad y a 
reponer el colector en un pe-
riodo de dos meses, aunque la 
primera semana empezaron 
con retrasos.

Los comerciantes y 
habitantes de zonas 
residenciales de la zona 
aseguran que se debe 
mejorar la lógistica vial 
para mejorar el acceso 
a los negocios; vecinos 
del sector no tienen mas 
alternativa que esperar 
dos meses de obras en la 
reposición de colector

CiErran avEnida y eMpieza la peSadilla

dueños de negocios del importante  corredor 
comercial manifestaron su preocupación por 
el lento avance de los trabajos

#avEnida EjÉrCito naCional

Empresarios impulsan
reapertura de calle

Empresarios afectados con el cierre del cuerpo 
norte de la vialidad, obtuvieron el acuerdo de las au-
toridades de la propia jMAS y Tránsito Municipal, con 
el propósito de mejorar el flujo vehicular, y con ello el 
acceso a sus negocios.

Luego de dos semanas del cierre de la Ejercito, en-
tre Paseo de la Victoria y Racho Mezteñas, a la altura 
de Pradera Dorada, la circulación de vehículos que se 
había mantenido exclusivamente para el uso local, fue 
abierta para que se pueda cruzar por un carril, de pun-
ta a punta, aunque para ello habilitaron los estacio-
namientos de tres centros comerciales sobre los que 
pasan los automotores.

Con estos recientes cambios, los automovilistas 
empezaron a  circular de poniente a oriente sobre el 
cuerpo norte de la avenida Ejercito, desde su intersec-
ción con Paseo de la Victoria hasta Rancho Mezteñas, 
donde la circulación fue canalizada al  estacionamien-
to de la tienda  Smart, por donde se le dio  continuidad 
a la movilidad por la Ejercito y por, la calle paralela,  
Camino Viejo a josé.

En el tramo de 240 metros cerrados, abrieron  el 
retorno  que comunica el cuerpo norte de la Ejército 
con su cuerpo sur, mejorando un poco más la movili-
dad de la zona.



Guadalupe Salcido

Elpidia García (1959) es una 
mujer que “le hace al cuento”, 
amante de las letras. De esas 
que disfrutan encontrar la he-
bra que le ayudará a desatar 
la imaginación para después 
entretejerla a una antología de 
emociones.

Desde pequeña le gustó la 
lectura, sin embargo, no siem-
pre tuvo la fortuna de acceder 
a los libros debido a la condición 
modesta de su familia. Tampo-
co le fue posible asistir a la uni-
versidad. A los 15 años debutó 
en la industria maquiladora en 
donde empezó a trabajar como 
operadora. “Así como lo han he-
cho miles y miles de juarenses”.

Pese a haber entrado como 
operadora escaló posiciones 
rápidamente. Se puso a tomar 
clases de inglés y cuanta capa-
citación se le ponía enfrente. 
Pronto se convirtió en gerente 
de operación y tras 22 años de 
trabajo intenso en la industria, 
decidió cambiar las jornadas 
arduas y de tiempos extras por 
los relatos.

Su sueño de ser escritora se 
pospuso más de 20 años porque 
existía la necesidad de trabajar. 
Ella asegura que empezó “ya 
vieja”, a los 45. “Un escritor por 
lo general empieza joven pero 
uno empieza a hacer las cosas 
que le gustan cuando se puede 
en la vida”, expresa.

Las cosas con el trabajo no 
siempre fueron muy bien. Por 
varios años las empresas en las 
que laboraba cerraban y eso im-
plicaba recomenzar cada vez. 
Hasta que decidió que se ale-
jaría de la maquila para hacer 
realidad su deseo de escribir.

Con el apoyo de su esposo 
decidió dejar de trabajar para 
cultivarse en el arte de las le-
tras. Antes de su primer cuento 
debió leer mucho. Eran obras 
de autores nacionales e inter-
nacionales, desde clásicos hasta 

escritores contemporáneos.
“No podemos aspirar a es-

cribir bien si no leemos, si no 
vemos cine, si no vamos al tea-
tro. Necesitamos empaparnos 
de ese arte creador; leer mucho 
para aprender como lo han he-
cho los grandes escritores.

La ambición de Elpidia 
siempre fue convertirse en es-
critora. Recuerda como en la 
secundaria su hermano Agus-
tín y ella se inscribieron en un 
taller de literatura, tendrían en-
tonces entre 13 y 15 años.

Actualmente él es poeta y 
tiene varios libros publicados 

y ella se acaba de adjudicar en 
octubre pasado, el premio Bellas 
Artes de cuento Amparo Dávi-
la 2018, con la obra que se titula 
El hombre que mató a Dedos 
Fríos.

DeDos Fríos,
la inspiración

Elpidia nunca sospechó que 
Dedos Fríos la catapultaría al es-
caparate nacional. Si bien había 
ganado otros premios y envió 
el cuento al certamen nacional 
por “disciplina”, la noticia de que 
había sido la ganadora le cayó 
“como balde de agua fría”.

Sobre Dedos Fríos cuen-
ta que se inspiró en el famoso 
asesino cuando al caminar por 
la calle San Antonio, de El Paso, 
Texas, se detuvo a leer una pla-
ca de bronce que brevemente 
decía que en ese lugar existió 
una cantina en la que mataron 
a John Wesley Hardin, mejor 
conocido con el alias de Dedos 
Fríos.

A partir de ese momento se 
puso a investigar sobre la vida 
del bandolero para después es-
cribir su propio relato. Un cuen-
to estilo wéstern.

Del personaje la cautivó no 
el hecho de que haya matado a 
tanta gente sino que estando en 
prisión, Hardin terminó su ca-
rrera en leyes y además escribió 
sus propias memorias.

Aún persiste en su memo-
ria el recuerdo de ese día de oc-
tubre en que lloró de alegría “por 
tanta emoción, luego de que la 
directora nacional de Bellas Ar-
tes le marcó para preguntarle si 
ella era Elpidia García, si su seu-
dónimo era la Dama de Shalott, 
porque se había convertido en 
la ganadora del premio Bellas 
Artes de cuento.

Dentro de sus planes futu-
ros está el “no hacerla tanto de 
cuento” pues se encuentra “te-
jiendo” su primer novela.

Elpidia García

Redacción

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez (ITCJ) celebrará 
este 7 de marzo una “amorosa 
unión” con la escritora y pe-
riodista Elena Poniatowska, 
como parte de las celebracio-
nes  del aniversario 55 de la 
institución.

La casa de las Liebres y la 
fundación que lleva el nom-
bre de la escritora firmarán un 
convenio mediante el cual im-
pulsarán el programa “ Amor 
por la Cultura” .

El programa pretende 
apoyar y difundir la literatura, 
el arte y el periodismo de in-
vestigación, se informó.

La visita de Poniatowska 
permitirá que el ITCJ le rinda 
un homenaje, en reconoci-
miento a su vida y obra como 
escritora y periodista, enmar-
cado en las celebraciones del 
55 aniversario de la fundación 
del instituto, así lo informó 
Hermenegildo Lagarda direc-
tor del tecnológico.

diRectivoS del itcJ encabezados por su director, Hermenegildo 
Lagarda Leyva, anunciaron la visita de Elena Poniatowska a Juárez 
el próximo 7 de marzo como parte de las celebraciones por el aniver-
sario 55 de la casa de las Liebres. Felipe Haro Poniatowski, hijo de 
Elena, estuvo también presente durante el anuncio oficial.

inician Romance elena
poniatowSka y el tec de JuáRez Impulsarán

el programa “amor 
por la cultura”
para apoyar
y difundir
la literatura, el arte
y el periodismo
de investigación

Con sus
“dedoS FRíoS” 
aCariCia la gloria

#SemBlanza 

La escritora juarenses que 
soLo estudió hasta

preparatoria, trabajó más de 
20 años en La maquiLadora 

y empezó a escribir a Los 45, 
ganó eL premio beLLas artes 
de cuento amparo dáviLa 2018

poR maRiSol RodRíGuez

Llenos de energía, tenaces, compro-
metidos y siempre con la mirada fija en la 
meta, así son los ciclistas del equipo Soles 
Desert Fox.

Su esfuerzo en cada entrenamiento se 
ha coronado a nivel local pero también los 
ha hecho brillar en el plano nacional, cada 
vez que sus integrantes se enfundan en la 
casaca de la selección Chihuahua.

Bicampeones 
nacionales

Bajo la dirección del profesor Óscar 
Chávez, el 11 y 12 de agosto participaron en 
el Campeonato Nacional de Ciclismo Infan-
til 2018, donde lograron el bicampeonato.

Con sede en Aguascalientes, la compe-
tencia reunió a más de 600 niños de 19 es-
tados en categorías desde los 5 hasta los 14 
años en ambas ramas.

Conformado por 34 ciclistas -27 de esta 
frontera- el estado de Chihuahua obtuvo 
por segundo año consecutivo el primer lu-
gar en el medallero nacional.

Soles aportó al medallero estatal dos 
oros, dos platas y tres bronces.

Al primer lugar del podio subieron Ma-
ría José Arroyo y Zianya Aguirre –tricam-
peona nacional-; al segundo, Paula Salas y 
Maximiliano Hernández; al tercero, Regina 
Morales, Yaretzi Aguirre y Gretel Durán.

conFormaDo por 34 ciclistas 
-27 De esta Frontera- 
el estaDo De chihuahua 
oBtuvo por segunDo año 

consecutivo el primer lugar 
en el meDallero nacional.

TalenTo sobre ruedas
el equipo Soles Desert Fox formó parte de la 
selección Chihuahua que obtuvo el 
bicampeonato nacional de ciclismo; conócelos

nuevos reTos
Soles Desert Fox tiene en puerta 

tres participaciones para lo que resta 
del año, la primera es la competencia 
de montaña Búfalos.

Después se concentrarán para par-
ticipar en la carrera Chupacabritas y a 
finales de octubre la quinta edición de 
la Clásica Soles.

Esta última es organizada por la 
Escuela de ciclismo Soles de Ciudad 
Juárez, fundada por el profesor Chá-
vez, quien cuenta con 18 años de ex-
periencia en la formación de niños y 
jóvenes.

Gratuita y con categorías para 
principiantes desde los tres años, la 
Clásica Soles tiene como objetivo fo-
mentar el amor a la bicicleta.
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economíaJuárez

agencias

Un rezago en la inversión 
con la llegada de un nuevo go-
bierno es natural debido a la 
curva de aprendizaje, sin em-
bargo,  hoy, las consecuencias 
podrían ser más profundas 

Por complicaciones del nue-
vo gobierno como desabasto de 
la gasolina y manufacturero, 
el Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF) redujo 
a 1.5% su proyección de creci-
miento económico para el país 
en 2019.

En enero, el indicador se 
ubicaba en 1.70% y en diciem-
bre del año pasado tenía una 
estimación del 1.80 por ciento.

Para Fernando López Ma-
cari, presidente nacional del 
IMEF:

�La falta de gasolina afec-
tó a 14 entidades, las huelgas 
en el sector maquilador y el 
bloqueo de las vías férreas en 
Michoacán son elementos que 
tuvieron un efecto transitorio, 
pero las estimaciones coin-
ciden en que se perdió entre 
0.30 y 0.40 puntos porcen-
tuales del Producto Interno 
Bruto.�

Por su parte,  Mario Co-
rrea, vicepresidente del comi-
té nacional de estudios econó-
micos del IMEF explicó que la 
economía perdió 3,000 millo-
nes de dólares en el PIB que se 
esperaba tener para el cierre 
del 2019.

Además, consideró que el 
crecimiento podría reducirse 
todavía más ante la incerti-
dumbre que tienen los inver-
sionistas por las acciones de la 
administración pública.

Refirió que, cuando hay 
cambio de administración es 
usual que se tenga un rezago 
en inversión por la curva de 
aprendizaje, sin embargo, es 
posible que con este nuevo 
gobierno el rezago sea más 
profundo.

IMEF baja 
crEcIMIEnto 
En 1.5%
para 2019

carlos omar Barranco

Conflictos laborales en 
un centenar de industrias 
y empresas comerciales en 
Matamoros obligaron a que 
en el arranque de 2019 la 
frontera norte de México 
viera amenazada la perma-
nencia de su principal gene-
rador de riqueza, la industria 
maquiladora de exportación.

En menos de dos meses 
de protestas las maquila-
doras instaladas en aquella 
ciudad, tuvieron que auto-
rizar un incremento salarial 
del 20 por ciento y pagar un 
bono de 32 mil 252 pesos a 
cada uno de los 70 mil tra-
bajadores sublevados, y la 
cifra sigue creciendo porque 
la protesta migró a pequeñas 
empresas comerciales y de 
servicios.

Mientras tanto, en Ciu-
dad juárez, el movimiento 
de Matamoros puso en alerta 
a la mayoría de las empresas 
maquiladoras establecidas.

El 25 de febrero, el presi-
dente de Index juárez, Pedro 
Chavira Gutiérrez hizo una 
reflexión para dar a cono-
cer que en esta frontera no 
existen condiciones para que 
estallen conflictos laborales 
como los ocurridos en Mata-
moros.

Aquí no encontramos 
bases para que semejante 
petición se pueda hacer en la 
ciudad, puesto que aquí creo 
que cumplimos con todo lo 
que se nos pidió y se hizo en 

tiempo y se hizo en formaA, 
expresó el líder maquilador.

Chavira Gutiérrez recha-
zó los señalamientos de que 
en esta frontera la industria 
hubiera dejado de pagar bo-
nos a cambio de aumentar al 
doble el salario mínimo.

,En juárez se siguen pa-
gando los bonos tal y como 
se venía haciendo y se les dio 
el incremento tal y como se 
publicó en la ley o en el de-
cretoE, afirmó.

PÉRDIDAS
SIGNIFICATIVAS ALLÁ
La gerencia de una planta 

que maneja una plantilla de 3 
mil 500 empleados confirmó a 
NORTE que su pérdida por las 
semanas que duró el paro fue 
de seis millones dólares.

El conflicto se originó por 
la interpretación de un con-
trato que tenían 45 empresas 
de un sindicato y en el que 
se establecía un bono anual 
a favor de los trabajadores, 
cuyo monto era el resultado 
de multiplicar la diferencia en 
pesos del aumento salarial que 
hubieran recibido, por el nú-
mero de días que tiene el año.

Por ejemplo, si de un año 
al otro el aumento al salario 
significaba 6 pesos, el bono 
anual era de 2 mil 190 pesos.

Pero al entrar en vigor 
el nuevo salario mínimo au-
torizado al doble en toda la 
franja fronteriza por el presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador el 1 de enero de 
2019, la diferencia con el sa-
lario mínimo anterior fue de 
88 pesos que multiplicados 
por 365 días dieron un total 
de 32 mil 252 pesos.

Además del bono, los 
obreros exigieron un aumento 
del veinte por ciento al salario.

De ahí surgió el nombre 
de Movimiento 20-32.

A través de las redes so-
ciales entró en la escena la 
abogada laboralista Susana 
Prieto, conocida en juárez por 
alentar protestas obreras co-
brándoles un alto porcentaje 
a los trabajadores y también a 
las empresas emplazadas.

No fue difícil para ella 
quitarle el liderazgo a los tres 
sindicatos de Matamoros, 

también con fama de ser or-
ganizaciones blandas que no 
defienden los derechos de los 
trabajadores. 

Con su ya conocida ora-
toria Prieto desplazó en pocas 
semanas el liderazgo sindical y 
comenzó a asesorar a miles de 
trabajadores a cambio de un 
pago voluntario cuyo monto 
exacto no ha sido revelado.

Hay quienes la conside-
ran una heroína por repre-
sentar los intereses de la cla-
se trabajadora, pero también 
están los que la señalan de 
ser una agitadora oportunis-
ta que solo ve en el conflicto 
laboral, un buen negocio.

Transmitiendo en vivo 
desde su página de Facebook 
Prieto logró darle cohesión 

al movimiento obrero y hay 
quienes apuestan a que po-
dría formar una nueva orga-
nización sindical, desplazan-
do a los actuales.

De acuerdo con analistas, 
líderes empresariales, eco-
nomistas, líderes sindicales e 
instancias gubernamentales, 
la acción de Prieto tuvo un 
efecto doble.

Por un lado animó a mi-
les de trabajadores a sumarse 
a la protesta y exigir el pago 
de las prestaciones supues-
tamente incumplidas; por el 
otro, enturbió el ambiente 
laboral y puso en riesgo a la 
industria que genera más 
empleo en la región.

»más información P18

Paz
laBoral
BaJo 
ataque
se sublevan en matamoros
70 mil trabajadores liderados por 
la abogada y activista
juarense Susana Prieto Terrazas;
descarta Index conflicto en Juárez

Paz
laBoral

lo Bueno
20 %

de aumento salarial

32,252
pesos fue el bono anual

que copraron

70 mil
obreros beneficiados

lo malo
De

85
industrias que tiene

index matamoros

45
estallaron huelga

40
fueron presionadas para ceder

a la misma exigencia

1,500
trabajadores despedidos

además

25
empresas comerciales también

se fueron al paro

con amlo

176

Salario míNimo
eN matamoroS

antes de amlo

88
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#industria

Carlos omar BarranCo

La  serie de paros laborales 
registrados en la ciudad de Mata-
moros, en opinión de la presiden-
ta de Index de dicha ciudad, Rosy 
Torres, se trató de un atraco en 
despoblado donde no hubo nego-
ciación sino que las industrias de 
exportación tuvieron que ceder a 
las exigencias.

Presionadas por sus reducidos 
inventarios y la urgencia de sus 
programas justo a tiempo que las 
obliga a cumplir con las armado-
ras instaladas en Estados Unidos, 
las plantas no tuvieron opción.

�No hay negociación, esta-
mos aceptando las exigencias de 
los trabajadores, nada más�, ex-
ternó Torres vía telefónica. 

El asunto no ha terminado 
aún porque Susana sigue alimen-
tando la inconformidad en otras 
plantas que incluso ya habían lle-
gado a acuerdos. 

La afectación se va dando en 
cadena al grado que han impac-
tado hasta las armadoras de vehí-
culos en Estados Unidos, explicó 
Torres.

Dijo que Prieto sabe lo que 
está haciendo y se está cuidando 
mucho de no cometer errores. 

�Es una activista que viene a 
provocar que los empleados cai-
gan en esta situación, ella sabe, 
conoce de nuestros bajos inventa-
rios y sistemas de justo a tiempo 
y por eso en unas semanas consi-
gue su cometido�. 

�Además nos pone una cláu-
sula (en los convenios) en la que 
nadie puede ser despedido y de-
bemos pagar los días en que se 
ausentaron para protestar, aun-
que eso haya estado fuera de la 
Ley�, reprochó. 

�Se atrevió y no sabemos has-
ta donde quiera atreverse. Ella 
anda libre, los sindicatos se han 
sometido a ella y ella no tiene la 
representación legal formal de los 
trabajadores�, alertó.

Index Matamoros confirmó 
que de enero a la fecha fueron 
despedidos mil 500 trabajadores 
y existe el riesgo de que plantas 
maquiladoras dejen la ciudad si 
las condiciones laborales no se re-
gularizan.

Información oficial señala que 
un 70 por ciento de los empleos 
que genera la industria maquila-
dora de exportación en Matamo-
ros los ocupan operadores.

De las 110 plantas instaladas, 
85 están agrupadas en la asocia-
ción Index, las cuales generan 
actualmente cerca de 85 mil em-
pleos, más otros 240 mil que se 
consideran empleos indirectos.

Aunque hubo la posibilidad 
de trasladar la producción a ur-
bes como Reynosa, Zacatecas y 
Ciudad juarez, e incluso a ciuda-
des de Estados Unidos, mover las 
plantas de Matamoros no sería 
una operación sencilla, debido a la 
inversión en equipo e instalacio-
nes que las conforman.

Norte confirmó que al menos 
diez plantas del ramo automotriz 
tuvieron que recurrir a plantas 
hermanas, con la repercusión in-
evitable de tener que pagar mano 
de obra más cara.

La fiebre de huelga se conta-
gió a los sectores comercial y de 
servicios, dejando como conse-
cuencia que en la primera sema-
na de febrero, 25 empresas de 
esos rubros también se declara-
ran en paro.

En éstas están incluidas com-
pañías como la recolectora de ba-
sura PASA, cadenas comerciales 
como Soriana, Chedraui y Smart, 
lechería La Vaquita, Agua Purifi-
cada La Blanquita y la distribui-
dora de refrescos Coca Cola con 
razón social Bebidas Mundiales 
SA de CV que el 17 de febrero 
anunció su cierre temporal por la 
falta de condiciones de seguridad 
para sus empleados.

Bebidas Mundiales tenía 75 
años de haber llegado a la ciudad 

y actualmente su plantilla laboral 
es de 718 empleados, de los cuales 
480 están afiliados al Sindicato de 
Trabajadores jornaleros y Obre-
ros de la Industria Maquiladora 
de Matamoros Tamaulipas que 
encabeza juan Villafuerte.

En el paro que obligó al cierre 
temporal de Coca Cola participa-
ron apenas 200 personas, y no to-
das eran trabajadoras de la planta.

Exigieron a la empresa el pago 
del bono de 32 mil pesos, aunque 
dicha prestación nunca ha estado 
en su contrato colectivo.

Fuentes del interior de la 
compañía calificaron lo ocurrido 
como un abuso azuzado por la 
abogada convertida en activista, 
que una vez que vio que la fórmu-
la de presionar a la maquila le dio 
resultado, decidió lanzarse contra 
otros sectores económicos, hasta 
ponerlos de rodillas.

Uno de los últimos casos de 
estallamiento de huelga ocurrió 
en TPI Composites, el mayor fa-
bricante de palas eólicas con sede 
en Estados Unidos.

Sus obreros están afiliados al 
Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Maquiladora y Ensam-
bladora afiliado a la CTM que lide-
ra Rubén Arturo Longoria Uribe.

En esa planta laboran 625 
trabajadores de los cuales 368 se 

apostaron con las banderas roji-
negras afuera de las instalacio-
nes, asesorados directamente por 
Prieto Terrazas quien exhibió a 
Longoria por no haber entrega-
do a los inconformes el fondo de 
huelga estipulado en sus estatu-
tos. 

Después de apoyar a los traba-
jadores en huelga de TPI, la abo-
gada lanzó una abierta convoca-
toria para el sábado 22 de febrero 
en la plaza principal.

El único objetivo del mitin fue 
convencer a los obreros para que 
desconozcan a los sindicatos de 
los que aún forman parte y fun-
dar uno nuevo.

Especialistas consultados di-
jeron que la mejor forma de en-
frentar una huelga es mediante 
la negociación entre obreros y 
patrones, para lo cual se requie-
re una apropiada representación 
sindical.

El problema en Matamoros 
estribó -según los especialistas- 
en que los sindicatos dejaron de 
representar los intereses de los 
obreros, quedándose sus líderes 
con todos los beneficios.

Esta circunstancia fue apro-
vechada por agitadores sociales 
-así catalogan lo hecho por Susa-
na Prieto- quienes usaron la si-
tuación para sacar ventaja.

Medios nacionales como El 
Economista y El Financiero es-
timaron que la afectación a la 
economía de la ciudad fronteriza 
puede alcanzar una pérdida de 50 
millones de pesos diarios por cada 
día de huelga. 

nueva
suCursal
de suzuki
Crece aquí competencia
en distribuidoras de autos nuevos
redaCCión

La compañía japonesa Suzuki Motor de 
México acelera este año sus inversiones en el 
estado de Chihuahua y abre una nueva sucur-
sal para venta de automóviles, ahora en Ciu-
dad juárez.

Al volante de la nueva empresa está gru-
po PASA Automotriz, con sede en la ciudad de 
Chihuahua, cuyo objetivo será lograr ventas 
mínimas de 200 unidades en esta frontera en 
2019, informaron fuentes del corporativo.

En enero pasado el director comercial de 
la división automotriz de la marca, David Her-
nández Sánchez, informó que el crecimiento 
en ventas esperado para este año en todo el 
país es de entre 17.5 y 19 por ciento. 

Dicho plan está basado primordialmente 
en un inventario más robusto en las concesio-
narias ya establecidas, sin embargo, la apertu-
ra de la plaza de Ciudad juárez y tres más en 
distintos estados de la república, también es 
una consecuencia del repunte. 

�Naturalmente el mercado de esa plaza 
(Ciudad juárez) ha tenido un incremento; se 
espera que la venta anual de juárez sea de 200 
unidades anuales, mínimo�, comentó la fuen-
te consultada.

La nueva sucursal estará ubicada en la 
avenida Ejército Nacional y calle Del Heno, y 
su apertura está programada para principios 
de abril del presente año.

Cierra Ansell
operaciones en Juárez

Guadalupe parada Gasson

La industria maquiladora Ansell quién 
mantenía operaciones en dos plantas en Ciu-
dad juárez, cerraron y liquidaron a los más de 
mil 800 empleados que laboraban.

Una fuente que estuvo a cargo en el cierre 
de operaciones de Ansell, reveló, que migraron 
a una ciudad asiática, debido a que tienen me-
jores costos y mano de obra más competitivos.

La persona indicó que permanece solo una 
operación de productos médicos, que ocupa al-
rededor de 90 trabajadores.

Las plantas que se encuentran ubicadas en 
Avenida de las Industrias y Tomás Fernández..

La semana pasada concluyó el proceso de 
liquidación de los trabajadores, todo conforme 
a la ley.

paz laBoral Bajo ataque

atraco en despoblado
un dato

• En México
la Industria

Maquiladora
de Exportación 
genera más de

3 millones
de empleos

directos y más de

270 mmdd
en ingresos

al año.

estará ubicada sobre la Ave. Ejército Nacional.
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Guadalupe parada Gasson

El Centro de Innovación y 
Desarrollo para pequeñas em-
presas (Cider), abrió sus puer-
tas para apoyar a este sector 
en el desarrollo y crecimiento 
de sus negocios.

La oficina ubicada en el 
Technology Hub brindará 
asesoría a todas las pequeñas 
y medianas empresas en ma-
terial administrativa, contable 
y financiera

La creación de este nuevo 
sistema de apoyo a microem-
presarios, comenzará de la 
mano de aliados estratégicos 

como la Universidad Autó-
noma de Ciudad juárez y los 
módulos de atención físicos, 
que estarán en su primera 
etapa en Delicias, Chihuahua 
y juárez.

El Fideapech ha otorgado 
más de 340 millones de pesos 
de financiamiento a más de 
720 empresas en la entidad, 
que han logrado aumentar 
sus ventas hasta en un 25 por 
ciento y mantener así más de 
tres mil empleos formales.

Ciudad juárez contará con 
cuatro módulos de Cider, uno 
de los cuáles se inauguró el lu-
nes 25 de febrero.

noches de networking
07 MarZo 2019
18:00 – 20:00 H0ras
en TeCHnoloGY HuB

HUBing “Pitch at nite Vol.1” el 
primer evento de #networking 
efectivo para #emprendedores, 
donde se aprenderá las herra-
mientas fundamentales para el 
desarrollo de negocios mientras 
participan en dinámicas para 
inspirarse y crear conexiones en 
el #FreeNetworking.
Más información:
kathia.terrazas@t-hub.mx

ConFerenCIa Con elena
ponIaToWsKa
07 de MarZo 2019
9:00 aM
en GIMnasIo del ITCJ

EXPO HOFE
24 al 26 de MaYo 2019
11:00  aM
CenTro de ConVenCIones
4 sIGlos

Inauguran Centro
de innovación para Mipymes

aGenda

salVador esparZa G.

Con una inversión en re-
modelación de 80 millones de 
pesos y una generación de 350 
empleos directos e indirectos, 
llega a juárez el concepto de 
hoteles Gamma, el innovador 
modelo de franquicia de Po-
sadas.

Se trata del hotel número 
16 de la marca Gamma en la 
república mexicana, conser-
vando la personalidad y ele-
mentos distintivos como deco-
ración, servicio, gastronomía 
brindando a los huéspedes un 
abanico de experiencias en su 
hospedaje.

Gamma Ciudad juárez se 

ubica a un costado de la glorie-
ta Abraham Lincoln en la ave-
nida del mismo nombre, con lo 
que lo coloca en una ubicación 
privilegiada de la zona Pronaf, 
a tres kilómetros del puente 
internacional y a 20 minutos 
del aeropuerto local.

De acuerdo a Antonio 
Echeverría, director de Servi-
cios de Franquicia de Posadas, 
“Gamma destaca por la opor-
tunidad de negocio y desarro-
llo de la industria hotelera en 
puntos estratégicos del país, 
y qué mejor destino para este 
concepto de hospedaje que 
Ciudad juárez, una de las ciu-
dades fronterizas más impor-
tantes de México”.

#HoTeles

lleGa GaMMa a CIudad JuáreZ
Invierten 80 millones de pesos en 
remodelación y genera 350 empleos 
directos e indirectos

ACErCA dE POsAdAs
• posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e im-

portante del país, con más de 170 hoteles y más de 27 mil ha-
bitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el 
territorio nacional. 

• Gracias al posicionamiento de sus marcas live aqua, Grand 
Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta 
Inn, Gamma y one. 

• posadas es una empresa mexicana con gran reconocimiento 
internacional;  también es propietaria de Fiesta rewards, así 
como clubes vacacionales

Guadalupe parada Gasson

Con el fin de ser más 
competitivos, el gremio de la 
Asociación de Cerrajeros Pro-
fesionales del Norte (ACPN) 
de ciudad juárez llevó a cabo 
el  domingo 24 de febrero la 

Cuarta Feria Internacional.
Este evento tuvo como 

objetivo el crecimiento profe-
sional de que los que se dedi-
can a este oficio; que de acuer-
do al padrón de la Asociación 
son unos 250 negocios jua-
renses; de los cuáles once son 

miembros de la ACPN.
La Feria concentra inno-

vación, tendencias, y siste-
mas para que los cerrajeros 
crezcan de una forma más 
preparada y a la vanguardia, 
dijo Víctor Cisneros, presi-
dente del organismo. Duran-

te el encuentro de negocios se 
exhibieron nuevos avances 
tecnológicos y se exhibió a los 
mejores proveedores.

Cerrajeros juarenses se profesionalizan su objetivo es
brindar seguridad,

honestidad
y confianza

en sus servicios
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#ECONOMía/iMpuEstOs

CarlOs OMar BarraNCO

La reducción del IVA y el 
ISR en la frontera anuncia-
da por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pare-
ciera ser en un principio una 
estrategia mediática, pues sus 
beneficios están limitados por 
requisitos difícil de cumplir 
por los contribuyentes, refirie-
ron especialistas en derecho 
fiscal consultados por NORTE.

En principio no se trata de 
una disminución generalizada 
que aplique de forma inme-
diata en todos los estableci-
mientos de la frontera, porque 
el descuento se dará a través 
de un estímulo fiscal solo a ne-
gocios que lo soliciten.

Luego de registrarse en un 
padrón, a la espera de la autori-

zación del SAT, los solicitantes 
deben cumplir con un requisito 
que más parece una barrera.

De acuerdo con un reporte 
de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (ANA-
DE) no se estima conveniente 
otorgar el estímulo fiscal a los 
contribuyentes que han in-
currido en conductas dolosas 
para evadir el cumplimiento 
de obligaciones fiscales.

“No podrán aplicar el be-
neficio mencionado los con-
tribuyentes a quienes se les 
haya aplicado la presunción 
de inexistencia de operaciones 
amparadas con comprobantes 
fiscales, entre otros supuestos”, 
explica una presentación de la 
ANADE firmada por la espe-
cialista Isabel Meraz Ceballos.

Además de una docena de 

categorías que detallan quienes 
no son susceptibles de acceder 
al estímulo, tampoco podrán 
obtenerlo los contribuyentes a 
quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación 
respecto de cualquiera de los 
cinco ejercicios fiscales anterio-
res a la entrada en vigor del De-
creto y se les haya determinado 

contribuciones omitidas, sin 
que hayan corregido su situa-
ción fiscal.

Especialistas como Alejan-
dro Sandoval Murillo califica-
ron la medida como poco fun-
cional, porque se impuso una 
especie de muro económico 
en detrimento de los contribu-
yentes.

El IVA
no es
como lo 
pintan
Condicionan el cobro del impuesto 
a la mitad e ISR al 20 por ciento,
con severos requisitos a para los 
contribuyentes “beneficiados”

FraNCisCO lujáN

Los estímulos fisca-
les que implementó la 
federación en la fronte-
ra norte del país, como el 
IVA y ISR, además de la 
zona franca, generaron 
muchas expectativas y 
que sus esperados be-
neficiados aún están por 
verse.

Érika Donjuan, es-
pecialista en temas eco-
nómicos de Plan Estra-
tégico de juárez, indicó 
que desde el 1o. de enero 
de 2019 mucha gente 
esperaba tener benefi-
cios directos inmediatos, 
pero no fue así por qué el 
decreto presidencial fue 
diseñado con muchos 
candados.

Puso como ejemplo 
a las empresas que para 
tener derecho a los estí-
mulos, tienen que haber generado por lo menos el 
90 por ciento de sus ingresos en la zona fronteriza.

También recordó que las grandes y consolidadas 
empresas  de la frontera no tienen problemas para 
registrarse al programa de reducción a la mitad del 
IVA, pero en juárez el 90 por ciento son pequeñas y 
medianas empresas que no tienen capacidad para 
cumplir con las reglas que se les exige.

Recordó que tampoco entraron en el decreto 
las actividades financieras, ni cualquier otro con-
tribuyente que haya tenido cualquier problema 
fiscal, así como las personas que facturan servi-
cios profesionales, actividades de construcción de 
inmuebles y todas las empresas que subcontratan 
a empleados para otras empresas y otros sectores 
que ya han sido beneficiadas por otro decreto o es-
timulo fiscal.

NO ES UN BENEFICIO 
GENERALIZADO

* Solo negocios que lo soliciten
recibirán los estímulos fiscales, previo

registro a un padrón del SAT

Solo el 5%
se ha registrado para 

recibir el estímulo fiscal

40,975
negocios reportados 
por el INEGI en Juárez

El dECREto
dE AMlo
diseñado
con candados

“El hEcho dE quE sE 
hayan puEsto tantos 
candados, por El 
momEnto no nos 

pErmitE vislumbrar 
bEnEficios dE manEra 

clara”
Érika

donjuAn

El  valor total de la expor-
tación de aguacate, el segundo 
producto agroalimentario más 
vendido por México después de 
la cerveza, se ubicó en 2 mil 392 
millones de dólares en 2018, lo 
que implicó un descenso de 11.7 
por ciento, respecto a 2017, de 
acuerdo con datos del Banco de 
México.

Esta reducción en el valor 
se dio a pesar de que el volu-

men exportado creció 21 por 
ciento, lo que se tradujo en 
envíos fuera de las fronteras 
de más de un millón 198 mil 
toneladas métricas, de acuer-
do con cifras del Sistema de 
información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP).

De acuerdo con Mario 
Andrade, vicepresidente de 
comercio exterior del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), 

esta situación fue resultado de 
que en 2017  se registraron 
precios del aguacate más altos 
que en 2018, a causa de fenó-
menos meteorológicos.

�El precio tan alto se dio 
debido a una escasez que se 
originó por una serie de fe-
nómenos meteorológicos, 
heladas y granizadas  el año 
anterior (2017), esto recortó la 
producción.  Agencias

CRECE ExpORtACIóN pERO BAjA SU VALOR

Exportadores reportaron que es favorable que se incrementen
las exportaciones en volumen, pues de esta forma México incrementa

su presencia en diversos mercados



Redacción

E
n la toma de protes-
ta del Consejo Index 
2019-2020, realizada 
el viernes 25 de enero 

de este año, el presidente del or-
ganismo, Pedro Chavira Gutié-
rrez, destacó la urgencia de asu-
mir un compromiso social con 
la ciudad, enfatizando el tema 
de la seguridad y el desarrollo 
para beneficio de las familias 
fronterizas.

Primero que nada la ciudad 
debe �sanar� ya que actual-
mente �la sociedad está enfer-
ma�, expresó.

�Sufre de apatía a denun-
ciar, o de indiferencia cuando 
vemos que alguien es golpeado, 
robado o asesinado a plena luz 
del día en los lugares más con-
curridos�.

�Hemos hecho del miedo 
nuestro compañero fiel, esta 
crisis social no permite que la 
vida se valore, nos levantamos 
todos los días jugando a la ruleta 
rusa pensando quién seguirá�, 
cuestionó.

Es por eso que la seguridad 
es un tema en el que el recién 
nombrado consejo directivo 
pondrá gran empeño, buscan-
do incrementar los niveles de 
felicidad y tranquilidad de los 
empleados, prometió.

Destacó los beneficios que 
la industria ha traído a Juárez 
e hizo un compromiso abierto 
a mantener comunicación con 
los tres niveles de gobierno, 
para identificar y proponer so-
luciones a los problemas que 
impactan directa o indirecta-
mente el desempeño o fun-
cionamiento de las empresas 
IMMEX.

Llamó a unir fuerzas con 
las autoridades competentes 
para terminar con la crisis ur-
bana y social que aqueja a la 
ciudad. 

�Estoy aquí para asumir la 
responsabilidad que nos corres-
ponde como líderes de esta gran 
asociación,  dispuestos a hacer 
un compromiso con las genera-
ciones futuras�.

�Ayudando desde nuestra 
trinchera a los tres niveles de 
gobierno a hacer mejor su tra-
bajo, manteniendo con ellos un 
dialogo abierto y proactivo pero 
sincero, no se vale decirnos 
mentiras piadosas�, expresó.

En especial Chavira Gutié-

rrez se refirió a los retos que im-
plica la cuarta transformación 
industrial que vive el planeta 
en la que las máquinas están 
retando los métodos de manu-
factura.

Dijo que en el caso particu-

lar de México hoy se vive un 
nuevo gobierno que está po-
niendo en primer lugar atender 
a los más desprotegidos y aca-
bar con la corrupción.

�México tiene una Cuarta 
Transformación que va enfoca-

da a atender a la sociedad más 
necesitada del país, que preten-
de terminar con el cáncer de 
la corrupción, un cáncer que 
ya hizo metástasis y que pone 
en peligro las instituciones y el 
quehacer diario de los ciudada-

nos, la Cuarta Transformación 
promete sustentar el creci-
miento en base a los ahorros de 
un gasto responsable y honra-
do�, dijo.

�Hoy desde esta tribuna 
festejo las decisiones que mi 

Presidente ha tomado, el atre-
vimiento y la firmeza con que 
éstas se han realizado, ¡pero 
la forma! ¡mmm! de esa  . me-
jor no hablamos, igualmente 
festejo la respuesta inmediata 
para los damnificados, ancia-
nos, jóvenes desempleados  así 
como discapacitados. ¡Bien por 
eso!�

En ciudades como Juárez 
existen miles de hombres y mu-
jeres que a diario compiten con 
el mundo para sacar los mejores 
productos, con el mejor precio, 
en el menor tiempo de entrega 
y con la mejor calidad, refirió.

Sin embargo, reconoció que 
para lograr los objetivos de la 
industria, ha sido necesario el 
sacrificio de miles de padres y 
madres de familia que tienen 
que dejar solos a sus hijos para 
poder trabajar.

En ese sentido opinó que 
como industria deben siempre 
fomentar el respeto a la ley y la 
buena convivencia social.

Reafirmó que deben pro-
curar que tanto los empleados  
como sus familias tengan es-
cuelas dignas, acceso a inter-
net,  formación cívica y de va-
lores, y que el sistema de salud 
los atienda en tiempo y forma, 
erradicando la violencia de 
cualquier tipo dentro y fuera de 
los centros de trabajo.

�Esta asociación debe estar 
fuertemente comprometida 
con el crecimiento y desarrollo 
económico de la ciudad y de las 
familias que aquí habitan, con 
la productividad y la competi-
tividad, con el uso de nuevas 
tecnologías, en todo momento 
buscar el fortalecimiento de la 
infraestructura urbana y so-
cial�, afirmó.

En cuanto al medio am-
biente se comprometió a que 
los residuos generados como 
resultado de los procesos de 
producción, sean destinados a 
confinamientos autorizados y 
que reciban los tratamientos 
de recuperación o destrucción 
adecuados.

De acuerdo con el último 
dato difundido por el INEGI, en 
Ciudad Juárez se encuentran 
operando 329 establecimientos 
con permiso IMMEX, lo cual 
corresponde al 6.5 por ciento 
del total nacional y es el 65 por 
ciento de las 505 que existen en 
el estado de Chihuahua.
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industRia

Asume Index compromIso
social con ciudad Juárez

Toma Pedro Chavira presidencia
del consejo directivo 2019-2020 

durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo de index Juárez para el periodo 2019-2020, y que encabeza Pedro chavira, 
cientos de invitados atestiguaron el acto protocolario.

México vive una cuarta trans-
forMación que va enfocada a 
atender a la sociedad Más ne-
cesitada del país, que pretende 

terMinar con el cáncer de la corrupción, un 
cáncer que ya hizo Metástasis y que pone en 
peligro las instituciones”

pedro chavira
presidente de index Juárez

coMproMisos index
• erradicar violencia de cualquier tipo 

dentro y fuera de centros de trabaJo

• destinar residuos a confinaMientos
 autorizados con trataMientos
 de recuperación o destrucción adecuados

• increMentar niveles de felicidad
 y tranquilidad de los eMpleados

• Mantener coMunicación con los tres
 niveles de gobierno

• foMentar el respeto a la ley
 y la buena convivencia social

• escuelas dignas, acceso a internet,
 forMación cívica y de valores para
 eMpleados y sus faMilias
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#INDUSTRIA #bReveS

GUADAlUpe pARADA GASSoN

Empleados de la empresa 
BOSCH inauguraron la pri-
mer tienda OXXO dentro de 
su planta, el 19 de febrero. 

La empresa gestionó la 
instalación de la tienda de 
conveniencia con el objetivo 

de que los empleados tengan 
dentro de su área de trabajo 
el servicio y productos de cali-
dad que ofrece  la tienda. 

Además de comprar pro-
ductos, los empleados podrán 
fácilmente realizar pagos de 
servicios, recargas y transfe-
rencias sin salir de la empresa.

Lo anterior se da para fa-
cilitar la cobertura de algunas 
de las  necesidades que sus 
empleados tienen y optimizar 
tiempos.

Los trabajadores se mues-
tran contentos de tener a su 
alcance una tienda de conve-
niencia de la calidad de OXXO.

Inaugura Bosch un oXXo 
dentro de la planta
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Al eveNTo ASISTIe-
RoN la secretaria de 
Innovación y desarro-
llo económico (sIde), 
alejandra de la Vega 
arizpe; el subsecreta-
rio de la zona norte, 
omar saucedo Macías, 
y el subsecretario de la 
zona centro-sur, Jesús 
Mesta Fitzmaurice; 
el director de desa-
rrollo económico del 
municipio, humberto 
Álvarez Quevedo; y 
el director general de 
FIBra Macquarie, 
Juan alfredo Monroy 
Fierro.

Macquarie
México construye 
aquí sobre un
terreno de 9.2
hectáreas al sur
de la ciudad
GUADAlUpe pARADA GASSoN

El Fideicomiso de Inversión en 
Bienes Raíces (Fibra) Macquarie Mé-
xico inició el 30 de enero, la cons-
trucción de su primer desarrollo 
industrial en Ciudad juárez, el cual 
involucra una inversión total de 380 
millones de pesos 

El complejo estará conformado 
por dos edificios de 20 mil metros 
cuadrados, sobre una superficie de 9.2 
hectáreas ubicada al sur de la ciudad.

La construcción del complejo in-
dustrial se contempla en dos etapas, 
informó el director general de FIBRA 
Macquarie, juan Monrroy Fierro.

El director de la empresa dijo que 
la primer fase del desarrollo consiste 
en la construcción de un edificio in-
dustrial, que representa una inver-
sión de 178 millones de pesos, la nave 
es considerada dentro de los estánda-
res más altos en su ramo para edifica-
ciones industriales de Clase tipo ‘A”.

Para lo anterior, se tomaron en 
cuentan las normas de sustentabili-
dad, eficiencia energética y otras que 

favorecen al medio ambiente; para 
crear un impacto positivo para clien-
tes y comunidad

Se estima con ello, la generación 
de 600 nuevos empleos directos y 750 
indirectos; la construcción se suma a 
los 46 inmuebles con los que la firma 
ya cuenta en el país, y representa 6 
mil millones de pesos de inversión.

“Tenemos confianza en los funda-
mentos económicos de largo plazo del 
estado de Chihuahua, que se reflejan 
en la creciente actividad inmobiliaria 
que ha facilitado una ocupación ré-
cord en ciudad juárez. Este desarro-
llo es una muestra de la confianza y 
el compromiso que tenemos con el 
estado, que es un importante contri-
buyente del crecimiento económico y 

demográfico impulsando el desarrollo 
industrial en el país”, dijo Monrroy 
Fierro.

FIBRA Macquarie es un fideico-
miso de inversión en bienes raíces; lis-
tado en la Bolsa Mexicana de Valores, 
que se especializa en oportunidades 
industriales, comerciales y de oficinas 
en México.

Tiene un enfoque principal en 
propiedades estabilizadas y genera-
doras de ingresos,

El portafolio de FIBRA Macqua-
rie consta de 236 propiedades indus-
triales y 17 comerciales y  de oficinas, 
ubicadas en 20 ciudades en 16 estados 
de la República; nueve de las propie-
dades comerciales de oficina son par-
te de una coinversión al 50 por ciento.

INvIeRTeN $380 mIlloNeS
eN DeSARRollo INDUSTRÍAl

¿Quié es FiBRA MAcQuARie?
•	FIBRA	Macquarie, es uno de los prin-

cipales propietarios de bienes raíces 
industriales y comerciales de México, 
que ofrece un sólido desempeño 
operativo y financiero al poner a sus 
clientes en primer lugar. 

•	Su	experiencia	en administración 
institucional y la mejor plataforma 
de administración de propiedad 
interna en su clase impulsa el valor 
al desbloquear oportunidades de 
crecimiento.

Ubicada en 20
Ciudades de méxico

2.6 billones
de dólares.
el valor total de activos

17
propiedades comerciales

34.5 millones
de m2de Superficie Bruta
de alquiler

236
complejos industriales   

Empujan por
crecimiento
de la proveeduría 
a ‘cadenas de
valor”

GUADAlUpe pARADA GASSoN

Con el fin de empujar el creci-
miento de la proveeduría local a 
las cadenas de valor con la indus-
tria, el Technology Hub proyecta 
un programa intensivo de entre-
namientos para Pymes.

Ricardo Mora, CEO de Tech-
nology Hub, dijo que “este  año en 
el primer semestre se van a grabar 
a diez compañías Pymes”.

Estas van a entrar a un pro-
grama intensivo de 12 semanas 
con mentores de la ciudad y fuera 
de esta; durante el programa se 
trabajara a la par con directores 
de diferentes corporativos y sus 
departamentos de compras.

La meta del programa es ace-
lerar la integración de las empre-
sas juarenses a la cadena de valor 
de la industria de la ciudad, para 
que al final se formalicen contra-
tos de trabajo.

Mora señalo que al concluir 
el entrenamiento, se tendrá a dis-
posición de las Pymes fondos de 
inversión.

El programa es respaldado por 
compañías como Microsoft, Bosh 
y Trastelco, quienes se manifies-
tan en pro del desarrollo de la pro-
veeduría de las Pymes de juárez y 
EL Paso.

La capacitación y entrena-
miento se llegará a cabo en las 
instalaciones del Technology Hub 
de ciudad juárez, en coordinación 
con su socio en El Paso el Hub Te-
chnology Innovation.

 “Cada vez son más las pe-
queñas y medianas empresas 
que reconocen la importancia 
de la proveeduría como parte 
sus  operaciones y aplican inno-
vadoras y nuevas tecnologías, 
lo que incide en forma positiva 
en sus resultados de las grandes 
empresas.

Donald Trump
recibe reporte
podría méxico quedar 
exento  de arancel para 
autos usados

El secretario de Comercio 
de Estados Unidos, Wilbur 
Ross, entregó el 17 de febrero 
los resultados de una investi-
gación sobre si los vehículos 
importados y las partes de 
automóviles representan una 
amenaza para la seguridad 
nacional, lo que podría llevar 
a una nueva ronda de arance-
les. Trump ahora tiene 90 días 
para decidir si actúa en base a 
las recomendaciones. 

La investigación comen-
zó en mayo pasado bajo la 
Sección 232 de la Ley de Ex-
pansión Comercial, la misma 
disposición que la administra-
ción usó para imponer aran-
celes al acero y al aluminio.

Sector
autopartes 
mexicano
ve  potencial para
superar a Alemania  
como el cuarto mayor 
productor

Para fines de 2019, México 
podría desplazar a Alemania 
y convertirse en el cuarto 
mayor productor de auto-
partes del mundo, debido a 
la llegada de más compañías 
que atenderán a las plantas 
de BMW, Mercedes Benz y 
Toyota y debido a la actual 
guerra comercial, dijo Oscar 
Albin, presidente de la Indus-
tria Nacional de Autopartes 
(INA). 

El directivo dijo que el país 
tiene potencial de producir 
100 mil millones de dólares en 
partes, lo que representa un 
crecimiento del 10 por ciento 
en comparación con 2018. 

Cummins con 
registro récord
producción de camiones
Impulsa ventas
y ganancias

Cummins Inc. reportó 
aumentos en las ventas y ga-
nancias en el cuarto trimestre 
en comparación con el año 
anterior, lo que ayudó a llevar 
a un año récord en dichos 
para todo el 2018. 

Las ventas fueron 
impulsadas por una mayor 
producción de camiones en 
América del Norte y una ma-
yor demanda en mercados de 
la construcción y generación 
de energía a nivel global.



Redacción

Juárez sigue siendo uno 
de los principales generadores 
de empleo en el estado, histó-
ricamente ha tenido periodos 
que como en el 2000, Juárez 
generaba el 55.4% de empleos 
en Chihuahua, ahora al cierre 
de noviembre del 2018, tuvo 
una generación de empleos del 
51.3% explicó Erika Don Juan, 
economista investigadora.

En cuanto el tema de la acti-

vidad empresarial, el total de las 
empresas en Juárez han creci-
do, pero no al mismo ritmo del 
empleo, lo que se puede explicar 
como un crecimiento en las 
mismas empresas, según datos 
del Directorio Estadístico Na-
cional de Unidades Económicas 
(Denue) al cierre de noviembre 
del 2018, detalló.

Siendo la industria ma-
nufacturera la principal gene-
radora de empleo formal con 
276,904 empleos, lo que da el 

65.3%, siguiendo con el 10.5% 
los servicios a empresas, perso-
nas y el hogar, 10.7% comercio, 
5.0% Servicios Sociales y Comu-
nales, 4.3% transporte y comu-
nicaciones, 3.3% Industria de 
la Construcción, 0.4%Industria 
eléctrica y captación y sumnis-
tro de agua potable, 0.2% Agri-
cultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza, 0.02% Industrias 
extractivas.

Destacando en el sector 
manufacturero la mano fe-

menina es de 42.9% y mas-
culina es del 57.1%, y en ser-
vicios sociales y comunales la 
participación de la mujer es 
de 60.1%, así como la más alta 
participación masculina se da 
en la industria extractiva con 
el 93.3%, añadió.

En un comparativo del cre-

cimiento del empleo en el año 
del 2015, que fue de 408,699 a 
noviembre del 2018 que fue de 
459,482, se prevé que para el 
cierre de diciembre del 2018 se 
haya superado los 460 mil em-
pleos, generando un aumento 
considerable, incluso habiendo 
crisis en la ciudad.

El Plan para una Ciudad 
Sustentable Juárez 2030, pre-
sentó el informe Economía 
ante los medios de comunica-
ción, esta mañana, en coordi-
nación con Plan Estratégico 
a través de su vocero Sergio 
Mesa y su coordinadora Erika 
Don Juan
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Tiene esta frontera el 51.3% de empleos lo que
la coloca como el principal generador en el estado

Es Juárez la 
meca estatal 
del empleo
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#TECNOLOGÍA

GuAdALupE pArAdA GAssON

Impulsar ventas, lograr nego-
ciaciones, conservar una marca, 
fidelizar clientes o presentar nue-
vos productos, son algunas de las 
razones por las que cada vez más 
las empresas juarenses eligen 
participar en expos y ferias, aquí 
en la ciudad.

Héctor Núñez, coordinador 
de la segunda Expo HOFE (Ho-
gar, Ferretería y Equipamientos), 
dijo que participar en una feria, 
y/o exposición, ya sea como ex-
positor o visitante, te permite 
contactarte con muchos com-
pradores o proveedores, en un 
período breve de tiempo y en un 
solo lugar. 

“Así, se facilitan los contactos 
personales con clientes, actuales 
o potenciales, intermediarios y 
empresas del sector”, señaló du-
rante la conferencia de prensa 
realizada ante los diferentes ex-
positores que participarán en el 

evento a efectuarse del 24 al 26 
de mayo próximo, en el Centro 
de Convenciones Cuatro Siglos 
de ciudad juárez.

“Sin lugar a dudas una feria o 
exposición representa una gran 
oportunidad para las empresas 
interesadas en vender sus pro-
ductos y/ o servicios, posicionar 
su marca, o introducirse en el 
mercado”, resaltó Núñez.

“La ventaja de ello radica en 
concentrar todo en un solo lugar; 
en este tipo de eventos se reúne 
una  gran cantidad de posibles 
clientes interesados”.

Para tener un mejor aprove-
chamiento de las exposiciones el 
coordinador de HOFE 2019, hizo 
algunas recomendaciones a los 
interesados en el evento,

“Un papel muy importante 
del expositor es el stand; este es-
pacio se ocupa para promover la 
imagen de la empresa así como 
sus productos y servicios; reali-
zar ventas dentro del evento o 

contactar nuevos clientes; por lo 
que es importante pensar muy 
bien en la forma de instalar el 
Stand”.

Otras de las ventajas que las 
empresas obtienen al participar 
en un evento especializado son 
los grandes y jugosos beneficios 
de los contactos que ahí se reali-
zan que posteriormente se tradu-
cen en contratos y ventas.

Los expositores y visitantes, 
tienen la oportunidad de encon-
trar en un mismo lugar en breve 
tiempo un gran número de clien-

tes potenciales e intermediarios; 
difundir y promover la imagen 
de la empresa y presentar sus 
productos a un mismo tiempo a 
un mayor número de personas; 
dónde los expositores pueden 
cerrar transacciones durante el 
evento.

Mientras el visitante realiza 
el recorrido, las empresas, pue-
den evaluar el nivel de interés 
y reacción de los compradores; 
obtener una retroalimentación y 
medir si el producto se ajusta o no 
al mercado que se busca.

• ¡ActuAlízAte!
Unas pocas horas en una exposición de tu empresa o especialidad 
funcionan como un programa de actualización. 
Innovaciones de producto, nuevas tendencias, avances tecnológi-
cos o económicos de la industria, preferencias de los consumido-
res, y mucho más.

• cOMPeteNcIA
Observar, entender a la competencia y compararse es mucho más 
fácil en un espacio donde los líderes suelen estar representados y 
cada empresa presenta lo mejor de sí. 

• IMAGeN
Con un stand puedes motivar a vendedores y distribuidores 
presentando tus productos o servicios de forma “real”, y evaluar 
el interés o la opinión de los clientes a través de muestras de 
producto y prototipos. Incluso pueden aprovechar el espacio para 
nuevos lanzamientos.

• VISItANteS
Al asistir de forma voluntaria, los visitantes están dispuestos a co-
nocer los productos que se exhiben y a dedicar su valiosa atención. 
Estarán interesados en lo que se oferta, y a escuchar todo lo 
positivo que puedas contarles.

• NetWORKING
Las expos te permiten contactarte en poco tiempo con clientes 
potenciales en cantidad. Es una gran posibilidad para mostrar lo 
que haces y diferenciarte de tu competencia. 

• POSIcIONAMIeNtO
Presentar a tu empresa con un stand es una gran oportunidad. La 
simple presencia te permite fomentar el posicionamiento de tus 
productos y la imagen de tu negocio.

¿Por qué participar en una exposición? sáCALE juGO
A LA ExpO

Ayuda a posicionar tu empresa
en la mente del consumidor
e incrementar tus ventas
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SANDRA CHÁVEZ

Este es el momento perfecto para 
pensar en las próximas vacaciones, y 
que mejor que tomar en cuenta algu-
no de los lugares que Virtuoso, el líder 
en turismo de lujo, ha recomendado 
en su lista de destinos VIP, los cuales 
serán sensación este 2019, destacan-
do las Islas Galápagos, ubicadas en las 
costas occidentales de Ecuador, en el 
océano Pacífico.

¿Qué hacer?
Las islas Galápagos tiente tantos 

lugares para visitar que a veces puede 
resultar confuso.

Lo más recomendable es comen-
zar con ver las famosas tortugas gi-
gantes que maravillaron a Charles 
Darwin, éstas se encuentran en las 
islas Santa Cruz, Isabela y San Cristó-
bal, donde hay centros de cría. 

Por otra parte, en las Islas Santa 
Fe y Punta Espinoza, también pue-
des convivir con iguanas, otra de las 
especies más conocidas del archipié-
lago, sin dejar atrás los lobos marinos, 
quienes son comunes en todas las 
costas de las islas, aunque solo puedes 
nadar, fotografiar y tomar el sol con 

ellos en Bahía Gardner en Isla Espa-
ñola y la Lobería de Isla San Cristóbal.

Pero si lo único que quieres es 
maravillarte con las espectaculares 
vistas de este lugar, no olvides pasear 
por Bahía Tortuga en Santa Cruz, Los 
Túneles en Isabela, León Dormido en 
San Cristóbal y Roca Pináculo en Isla 
Bartolomé. Por último visita el Par-
que Nacional Galápagos, un área de 
conservación con algunas restriccio-
nes pero abierto al público, quien pue-
de desarrollar múltiples actividades.

¿DónDe alojarse?
Las islas cuentan con una in-

fraestructura hotelera digna de 
reyes. La mayor parte de ella se 
concentra en Puerto Ayrora de 
Isla Santa Cruz, pues es ésta la que 
cuenta con mayor desarrollo turís-
tico y oferta de excursiones a las 
demás islas, ya que se encuentra en 
una zona más céntrica.

Puerto Villamil en Isabela, es otra 
interesante alternativa para quienes 
busquen una experiencia más cerca-
na a la naturaleza, aquí puedes en-
contrar gran variedad de alojamien-
tos a lo largo de un pueblo con calles 
de arena, ahora que si lo que quieres 
es realizar alguna excursión, Puerto 
Baquerizo Moreno es la opción.

#EStiloS

SANDRA CHÁVEZ

En la pasada edición de los Decanter World Wine 
Awards (DWWA), una competición de vinos organi-
zada por la Decanter Magazine, las casas vitivinícolas 
mexicanas tuvieron una gran participación, logrando 
que 17 de sus botellas estuvieran entre los mejores 
50 lugares, obteniendo una medalla de plata, siete de 
bronce y nueve menciones honoríficas.

Dichos reconocimientos fueron otorgados por un 
grupo de 275 jueces expertos de todo el mundo, quie-
nes hicieron pruebas a ciegas de 16 mil 903 vinos, sien-
do el Don Leo Shiraz de Valle de Parras, Coahuila, el 
mexicano mejor posicionado, al acumular 90 puntos.

Según la descripción de León A. Martínez, cola-
borador de El Economista, este vino tinto de estilo no 
espumoso, seco y de dulzor apenas 
perceptible, está elaborado 
con uva Shiraz de los 
viñedos coahuilenses. 
Es de notas carno-
sas y frondosas 
en el paladar, 
perfecto para 
a c o m p a ñ a r 
quesos fuertes, 
carnes asadas 
y chocolates.

Y aunque 
su precio es 
relativamente 
bajo, 390 pesos, 
según su página on 
line, eso no significa 
que sea de baja calidad, 
por algo logró hacerse con 
la medalla de plata en los DWWA 
2018, la mejor posición para un vino mexicano en la 
competencia.

Islas

Perfecto Para vacacIonar
ViNo mExiCANo
entre lo mejores
en el mundo

DoN lEo SHiRAZ,

2013
Bodegas: Don leo

Valle de Parras,
Coahuila

90 puntos
DWWA

Pie de foto, Pie 
de foto, Pie de 
foto, Pie de foto, 
Pie de foto, Pie 
de foto, Pie de 
foto, Pie de foto,

SANDRA CHÁVEZ

Si buscas estilo y ele-
gancia, entonces debes 
tener un reloj Tudor, 

la marca herma-
na de Rolex, que 
fue creada en 
1946 para hom-
bres más auda-
ces y aventu-
rados.

Los relojes 
Tudor, cuentan 
con tres distin-

tas colecciones, 
Heritage Black Bay 

y Pélagos, basadas en 
actividades como el sub-
marinismo, y el North 
Flag inspirada en las ex-
ploraciones árticas de me-

diados de siglo.
En este caso hablaremos del 

Black Bay Chrono, cuya compra 
la puedes realizar en nuestra 
ciudad a un precio inicial de 109 
mil 600 pesos, a través del joyero 
Mario Ramos, quien es distribui-
dor oficial.

Este modelo es el primer reloj 
de la marca que se atreve a com-
binar la tradición acuática que 
representa a estos accesorios con 
el rey del circuito, el cronógrafo, 
el cual se puede observar a través 
de su esfera abombada en color 
negro mate.

El Black Bay Chrono tiene 
subcontadores son huecos para 
ofrecer un contraste óptimo, 
además de una ventanilla para 
la fecha situada a las 6. Conserva 
las características distintivas de 

la caja de acero con un diámetro 
de 41 milímetros y mantiene el 
bisel fijo en acero con acabado 
pulido satinado y una escala ta-
quimétrica grabada que comple-
ta el diseño de este nuevo cronó-
grafo deportivo.

Su fabricación mantiene las 
tradiciones relojeras suizas con 
un mecanismo de rueda de pila-
res y embrague vertical, presen-
ta una extraordinaria robustez y 
fiabilidad, garantizadas por una 
serie de pruebas extremas que 
deben superar todos los produc-
tos Tudor.

Por último su brazalete de 
acero con cierre desplegable y 
cierre de seguridad terminarán 
por darle el estilo que tanto has 
buscado y que hasta hoy has en-
contrado.

GaláPaGos

Reloj TudoR sinónimo de esTilo y elegancia
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sandra Chávez

De acuerdo a la Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA), a 
nivel mundial, los coches hí-
bridos se incrementaron en 
un 36 por ciento, debido a los 
múltiples beneficios que otor-
gan a quienes los adquieren. 

Por ejemplo puedes ol-
vidarte de los precios de la 
gasolina, pagar tenencia o el 
Impuesto Sobre Autos Nue-
vos (ISAN), además de pasar 
la verificación, lo que signi-
fica ahorro, ayudar al medio 
ambiente y hasta lograr algo 
de sofisticación, la cual solo se 
gana al manejar uno de éstos 
por las calles y avenidas de las 
grandes ciudades.

Pero para entender mejor 
el tema, comenzaremos por 
especificar que son los vehícu-
los híbridos, pues bien, esto se 
refiere a esos automóviles que 
funcionan gracias a un motor 
eléctrico y otro con combusti-
ble tradicional. 

Para ser más exactos, el 
primero ayuda al encendido 
del vehículo, manteniendo su 
funcionamiento mientras éste 

permanezca por debajo de 
cierta velocidad, manteniendo 
apagado el motor de gasolina, 
el cual únicamente prende-
rá si la velocidad sobrepasa 
el límite o si el nivel de ago-
tamiento del primero llega a 
un punto bajo, comenzando a 
quemar gasolina para ayudar 
a recargar la batería o a mover 
las ruedas.

En México, aunque no lo 
creas, existe una larga lista de 
vehículos híbridos, entre ellos 
destacan Prius y Prius C de 
Toyoya, Leaf de Nissan, Model 
S de Tesla y Niro de Kia, ade-
más del BMW i3 y el Zacua, 
sin olvidar el Bolt EV y el Volt 
de Chevrolet, estos últimos de 
los más atractivos del mercado 

y que incluso ya puedes adqui-
rir a través de agencias auto-
motrices como Saracho.

Hablando exclusivamente 
del Volt de Chevrolet, el cual 
tiene un precio base de alrede-
dor de 717 mil 300 pesos, éste 
tiene una autonomía de 676 ki-
lómetros y una batería con po-
tencia de 150 caballos de fuerza, 
además de un consumo mixto 
(entre gasolina y electricidad) de 
1.2 litros por cada 100 km.   

Pero no solo te ayuda a 
ahorrar en combustible, tam-
bién te ahorra tiempo

al contar con dos tipos de 
cargadores, el fijo de pared de 
240 V con el que tendrás ba-
tería completa en 2.5 horas, y 
el portátil de 120 V con el que 
lograrás la carga completa en 
4.5 horas.

Claro que éste solo es un 
ejemplo de la amplía gama de 
modelos, entre los cuales segu-
ro encontrarás el mejor para 
tu elección, la cual tendrá que 
ver con tus gustos y necesida-
des, así como el presupuesto 
que estés dispuesto a invertir, 
ya que puedes recurrir a mar-
cas comerciales y hasta otras 
consideradas de lujo.

A nivel mundial
incrementan en

36%
sus ventas

Híbridos
‘Corren’ por liderar
merCado automotriz



AGENCIAS

Barcelona.- La gran feria 
de la tecnología celebrada 
hace unos días en Barcelo-
na, giró este año en dos con-
ceptos: aparatos móviles con 
pantalla plegable y conectivi-
dad 5G.

Al primero se han apun-
tado ya un buen número de 
los principales fabricantes de 
smartphones. El segundo re-

presenta el futuro, con todo 
un océano de posibilidades, 
servicios y dispositivos que 
volverán, otra vez, a cambiar 
nuestras vidas para siempre.

Los primeros  móviles 
plegables  llegan a caballo del 
desarrollo de nuevos mate-
riales, más finos y resistentes, 
que permiten ya el diseño y 
la fabriación de pantallas ca-
paces de doblarse  sin perder 
ninguna de sus prestaciones.

Huawei lanzó su teléfono 
plegable Mate X, el nuevo bu-
que insignia de la compañía 
china, preparado para 5G, con 
un precio de 2,600 dólares y 
que saldrá a la venta a partir 
de mediados de este año.

La compañía china ase-
gura ser “el plegable más rápi-
do del mundo”, en la antesala 
del Congreso Mundial de Mó-
viles de Barcelona realizada a 
finales de febrero.

“El plegable de Huawei 
llega cuatro días después del 
presentado por Samsung, 
su principal competidor, que 
lanzó el Galaxy Fold en San 
Francisco.

La diferencia con el 
modelo de Samsung -que 

incorpora dos pantallas di-
ferenciadas: una pequeña 
para funcionar como móvil 
y otra más grande para ta-
bleta-, es que Mate X tiene 
una única pantalla, que se 
dobla y amplía su tamaño al 
desplegarse.
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#brEvE

De vuelta el
Moto Razor

Según informó el diario 
estadounidense Wall Street 
journal, el teléfono de tapita 
más famoso del mundo, el 
Moto Razr, que fue furor a 
principios de los 2000, podría 
tener un relanzamiento con 
nuevas funcionalidades.

Lenovo, la empresa matriz 
que engloba a Motorola, al 
parecer se unió con Verizon 
Communications con el 
objetivo de lanzar el nuevo 
modelo tentativamente antes 
de que termine el primer 
trimestre del año.

#TECNOLOGÍA

#CONGrESO MUNDIAL DE MÓvILES EN bArCELONA

#APP PArA LA SALUD

INICIA LA ErA DE LOS
TELéfONOS PLEGAbLES

Pie de foto: At aude maximul todiistiem virterficae inteatum ad 
Catrae dius morevirit.

Mate X, de Huawei, tiene el mismo concepto de Galaxy fold de ofrecer un celular 
que se convierte en tableta lo que representa una tendencia global tecnológica 
para las empresas telefónicas

Llega la
tecnología
perros y gatos

La era de la cuantifica-
ción del todo llega también a 
nuestras mascotas. Y es que 
Acer no ha sorprendido por 
sus 'smartphones' o por sus 
ordenadores.

La marca taiwanesa ha sido 
noticia por crear una línea de 
dispositivos inteligentes para 
perros y gatos. Uno de ellos es 
PawboWagTag, que cuenta 
con un sistema para alertar de 
comportamientos extraños de 
nuestro perro.

Crean pulsera de monitoreo
para la salud de los abuelitos

El aparato “Guni” trabaja con una aplicación orientada
a apoyar a adultos mayores que viven en el abandono
y requieran atención médica

Guni puede monitorear el ritmo cardiaco, la presión 
arterial, el azúcar, ubicación, y monitoreo del sueño, y 
fue creado por alumnos de la ESCA del IPN.
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