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   #justiciaParamiroslava
   #justiciaParatodos

del asesinato de la periodista, 
nuestra compañera,

Miroslava
Breach 

velducea

han pasado

días730

¡y su caso
sigue impune!

exigiMos
justicia

H
oy, como hace dos años, los periodistas de Norte de Ciu-
dad juárez, exigimos con mayor fuerza a los gobierno 
estatal y federal frenar la impunidad en el asesinato de 

nuestra compañera y amiga miroslava breach velducea.
grave es lo que ocurre actualmente con la investiga-

ción, derivado de la mala integración del expediente pues 
se corre el riesgo de que el único acusado quede en libertad, 
advierte la federación respecto a lo hecho por la Fiscalía es-
tatal. el estado por su parte asegura que el gobierno federal 
no actúa.

a dos años de que a miroslava le fuera arrebatada la vida, 
el gobernador de Chihuahua, javier Corral jurado, autoprocla-
mado prócer de la justicia de este país, falló en su promesa de 
dar “resultados inmediatos” y “castigar a los responsables” ma-
teriales e intelectuales del homicidio a través de una investiga-
ción “ejemplar” que sentaría un precedente nacional.

a horas del crimen de quien públicamente fue su amiga, ex-
presó ante los medios de comunicación: “traduciremos nuestro 
dolor y nuestro coraje en resultados inmediatos; con absoluta 
certeza capturaremos a los responsables”, pero no fue así.

sus compromisos han quedado en el aire evidenciando, 
omisión, dolo, negligencia, posible complicidad y probable en-
cubrimiento con sus actuaciones.

el PaN buscaba ganar la elección a toda costa, usaron a mi-
roslava, por su cercanía con Corral y le filtraron la información.

Como consecuencia de esas publicaciones los maleantes 
pensaron que había sido una jugada empujada desde el PaN 
y por eso se fueron contra el alcalde panista todavía en funcio-
nes, Hugo amed schultz alcaraz, enviándole mensajes de que 
si él le había dado la información a la periodista lo pagaría con 
su vida.

schultz al verse amenazado recurrió a su partido para orga-
nizar una llamada con la periodista en la que ella lo deslindara 
de la información.

lo logró con el apoyo del presidente estatal mario vázquez, 
el secretario general y coordinador de la campaña del candida-
to ganador de la gubernatura javier Corral, josé luévano ro-
dríguez y del vocero alfredo Piñera guevara.

los tres panistas involucrados en entregar una grabación 
de miroslava a los criminales que la mataron, no solo fueron 
protegidos por la Fiscalía general del estado (Fge) que decidió 
no considerarlos cómplices del homicidio.

además los premiaron con puestos dentro del gobierno 
estatal y el grupo parlamentario del PaN en el Congreso del 
estado.

alfredo Piñera pasó de ser vocero del PaN, a enlace de 
prensa de la bancada albiazul en el Congreso del estado.

josé luévano rodríguez dejó la secretaría general del PaN 
y la coordinación de la campaña del candidato Corral, para 
ser nombrado secretario particular del gobernador y dos años 
después recibir el nombramiento como director general del 
instituto Chihuahuense de infraestructura Física educativa 
(iCHiFe).

Hugo amed schultz alcaraz dejó la presidencia municipal 
de Chínipas y enseguida fue nombrado asesor de la secretaría 
de educación del gobierno del estado, cargo que conservó aún 
después que se ventiló públicamente que él había sido el con-
tacto directo entre el PaN y el grupo criminal que ordenó el 
asesinato.

a nuestra compañera la utilizaron desde el PaN con fines 
políticos para que hiciera pública la infiltración del narco en la 
selección de los candidatos del Pri en la región serrana. sabían 
que estaba en la mira de los criminales porque ellos la inculpa-
ron, y ni así la protegieron.

miroslava sola asumió el riesgo sin involucrar a nadie, 
protegió a sus fuentes y amigos con su vida. Corral en cambio 
acomodó a quienes fueron parte de esta infamia criminal en 
importantes puestos de gobierno, uno de ellos josé luévano se 
convirtió en su secretario particular, a Hugo shultz lo colocó en 
la secretaría de educación mientras que alfredo Pineraconti-
nuó como vocero del PaN. ¿esa es la justicia que el gobernador 
pregona?

Corral la abandonó, así lo manifestó desilusionada mirosla-
va a un amigo cercano: “si él tampoco puede prever el desmadre 
que se le vendría si matan a un periodista, que se chingue por 
pendejo”.

#SilencioEsComplicidad #JusticiaParaMiroslava #JusticiaParaTodos

eDiToRiaL

Dos años sin Miroslava:
De la oMisión a la traición
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Guadalupe Salcido

Los jóvenes de Ciudad 
Juárez están enfermos del 
alma y los responsables so-
mos los adultos, advirtió la 
suicidóloga Silvia Aguirre Lo-
melí, directora del Centro Fa-
miliar para la Integración y el 
Crecimiento A.C. (CFIC).

“Los jóvenes son el sínto-
ma de la sociedad, la enfer-
medad somos los adultos … la 
familia”, señaló.

Cada día en Juárez 44 
jóvenes en edad de secunda-
ria y preparatoria intentan 
quitarse la vida y otros 130 lo 
piensan, así lo demuestran los 
Resultados de la Encuesta So-
bre Salud Mental en Adoles-
centes realizado por la UACJ 
y CFIC. El documento revela 
también que más del 35 por 
ciento de los adolescentes 
juarenses padecen ansiedad y 
otro 30 por ciento depresión.

“Ellos nos están diciendo 
con su comportamiento como 
está la sociedad y somos una 
sociedad enferma, necesitada 
de atención“

La familia que es el princi-
pal factor de protección de los 

jóvenes ya no se da, porque 
prevalece la violencia intra-
familiar, las adicciones y el 
abandono porque los padres 
trabajan dobles turnos para 
poder sacar la casa adelante y 
los hijos están creciendo solos, 
explica Aguirre Lomelí.

En el caso de las familias 
estables económicamente 
ofrecen a sus hijos todo pero 
no están con ellos, esa situa-
ción los vuelve vulnerables, 
agrega.

Dice que en la adolescen-
cia los chicos están en busca 
de su identidad, de saber quié-
nes son y a dónde pertenecen, 
“por eso son tan vulnerables a 
las pandillas … y si estas se le 
acercan y le ofrecen perte-
nencia y ahí se siente acep-
tado, reconocido y valorado, 
terminará del lado de la delin-
cuencia organizada”

La especialista insiste en 
que los jóvenes deben tener 
de donde agarrarse, un es-
pacio donde sean aceptados 
de manera incondicional y 
acompañados en sus procesos 
de maduración y si no está 
la familia apoyándolo, debie-
ra estar la escuela y si esta 

tampoco se hace presente le 
corresponde al Estado y si el 
estado no está la sociedad, la 
comunidad está obligada a 
estar para ellos en este acom-
pañamiento.

Factores de riesgo
El más alto grado de vio-

lencia externa en un indivi-
duo es el homicidio, pero el 
más alto grado de violencia 
interna en el ser humano es 
el suicidio, plantea Aguirre 
Lomelí.

“Lo que no explota y sale 
de mí, implota y se va contra 
mí”, lo que significa que un ho-
micida es un suicida en poten-
cia y viceversa, advierte.

Explica que los factores 
que están conduciendo a los 
jóvenes de Juárez hacia la 
muerte son de dos tipos: obje-
tivos y subjetivos.

Los primeros están rela-
cionados con el hambre, la 
miseria y la pobreza; los se-
gundos tienen que ver con la 
narcomentalidad, la intole-
rancia social, la exclusión y el 
analfabetismo emocional.

La narcomentalidad es fo-
mentada por los medios de co-
municación, principalmente 
la televisión y por el internet 
con sus redes sociales, agrega.

Otro factor de riesgo im-
portante son las adicciones. 
Cada vez a más temprana 
edad los niños empiezan a 
consumir droga y lo hacen 
porque son hijos de padres 
adictos y tienen amigos adic-
tos que se las regalan, están 
inmersos en un círculo vicio-
so que los lleva a pensar que la 
vida no vale nada, por lo tanto 
no les importa la vida, explica.

contrarrestando
La realidad de los jóvenes 

puede cambiarse actuando con 
unidad y valentía sociedad y 
gobierno, plantea Aguirre.

“Necesitamos unirnos y 
trabajar en equipo, los mu-
chachos nos necesitan, hay 
que ser valientes para enfren-
tar esta realidad , yo tengo es-
peranza”, señala.

Insiste en que no hay una 
sociedad paralizada ya que 
muchas asociaciones civiles 

trabajan con jóvenes y con 
padres desde hace mucho 
tiempo. Incluso, en el pasado 
reciente, se han articulado 
acciones sociedad-gobierno 
para atender a los jóvenes, 
aún así hace falta dimensio-
nar el problema para atender-
lo articuladamente.

“Qué le toca al Estado con-
vocarnos, organizarnos, tejer 
redes y además financiarnos, 
todo eso necesitamos para 
poder trabajar. Hay asocia-
ciones que trabajan con los 
papás esto ayuda, otras que 
trabajan con los maestros, 
nosotros estamos en un pro-
yectos con maestros, niños 
y adolescentes ... si logramos 
unirnos todos, vamos a ser 
más eficientes y eficaces en la 
prevención de la violencia y 
en la atención”, recomienda la 
especialista.

suicidio en jóvenes: 
adultos son responsables
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SeGuimiento

Logran cruzar 700 indocumentados a EP; los detienen
noRte

Más de 700 migrantes de los 
alrededor 3 mil indocumentados 
que se encuentran en Juárez 
en espera de ingresar a Estados 
Unidos, fueron detenidos en la 
vecina ciudad de El Paso, Texas, 
en un periodo de 24 horas, según 
reportó la Patrulla Fronteriza.

Los arrestos se realizaron 
entre martes y miércoles de la 

semana pasada. Los grupos in-
terceptados en su mayoría per-
tenecen a familias centroame-
ricanas y jóvenes solos, agregó 
la agencia.

Entre los detenidos, fueron 
ubicados dos delincuentes se-
xuales convictos y un ciudada-
no estadounidense de 28 años 
que se declaró miembro de una 
pandilla carcelaria y que estaba 
buscado por una orden de fuga 

federal pendiente.
En Ciudad Juárez, diaria-

mente arriban en promedio 
70 migrantes en su mayoría 
de origen centroamericano, y 
en la actualidad los albergues 
locales reportan una capacidad 
máxima de hasta 3 mil perso-
nas que tienen el propósito de 
ingresar al vecino país.

Según los datos de la Pa-
trulla Fronteriza, 36 mil 298 

familias cruzaron la frontera 
de forma ilegal en la primera 
mitad del año fiscal de 2019 en 
el sector de El Paso, una cifra 17 
veces mayor a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior. 

En el ejercicio fiscal de 
2019, la agencia reportó que 
el número de menores no 
acompañados que cruzaron 
ese tramo de la frontera se 
multiplicó por cuatro.

Con su comportamiento revelan que están 
enfermos del alma, ellos son el síntoma 
y los adultos, las familias la enfermedad, 
advierte especialista

RaSGoS 
SuicidaS

- Cambios de conducta

- Aislamiento

- No comunica con la 
familia

- Enojo

- Tristeza

- Ansiedad

- Depresión

- Inconformidad con el 
mundo

- Desinterés por lo que 
antes le gustaba

- Empieza a despedirse

Fuente: CFIC

cada día en Juárez 44 
adolescentes intentan quitarse 
la vida, otros 130 lo piensan

C
or

te
sí

a:
 C
B
P
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NORTE

El Pleno de la Suprema 
Corte de justicia de la Nación 
(SCjN) declaró inconstitucio-
nales las disposiciones de la 
Ley del Instituto Municipal 
de Pensiones para el Estado 
de Chihuahua por discrimi-
nar a los varones, esposos de 
empleadas estatales, de servi-
cios médicos y de pensiones 
por viudez.

A través de un comuni-
cado de prensa informó que 
declaró discriminatorios los 
artículos 45, 47 y 69 fracción 
I de la citada Ley que imposi-
bilitaba a los varones a recibir 

atención médica derivado de 
las prestaciones de su cón-
yuge y pensión por viudez, a 
menos de que fueran discapa-
citados.

La SCjN enfatizó que las 
disposiciones impugnadas 
discriminaban a los hombres 
sin justificación, aparte de 
que perpetuaban estereotipos 
y roles de género, además de 
realizar una interpretación 
de las normas que garantizan 
el derecho a la pensión por 
viudez, para que se entiendan 
en favor de las concubinarias 
y de los concubinarios.

La resolución de la Cor-
te se derivó de la acción de 

inconstitucionalidad 4/2016 
que promovió la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos que condicionaba a 
los varones a que estuvieran 
incapacitados para poder 
recibir una pensión de viu-
dez o los servicios médicos, 
mientras que a las mujeres 
sólo se les exigía demostrar el 
vínculo de matrimonio o con-
cubinato.

En respuesta a la reso-
lución la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos cele-
bró la decisión emitida por la 
SCjN, con la cual se garantiza 
la igualdad entre hombres y 
mujeres ante la Ley.

POdRáN REcibiR aTENcióN 
médica y PENsióN 
EsPOsOs dE EmPlEadas 
EsTaTalEs: scJN

NORTE

La convocatoria para 
trabajar como enfermera o 
enfermero en Alemania con-
tinúa vigente hasta el miér-
coles 27 de marzo.

Son 30 las vacantes dispo-
nibles para personas que de-
seen ganar 38 mil pesos al mes, 
equivalentes a 2 mil euros.

Los interesados en apli-
car deben tener entre 21 y 45 
años de edad, egresados de la 
Licenciatura en Enfermería, 
tener título y cédula profe-
sional y experiencia laboral 
de más de dos años.

Deberán también estar 
dispuestos a estudiar 6 me-
ses el idioma alemán, hasta 
alcanzar el grado B2. Los 

contratos serán de 2 a 5 años 
con jornadas semanales de 
40 horas.

Entre las actividades a 
realizar en el país europeo 
se encuentra brindar aten-
ción general a los pacientes, 
atención especial a personas 
de todas las edades, planifica-
ción, así como atender, eva-
luar medidas de prevención, 
entre otras.

Para mayor información 
los interesados pueden buscar 
o solicitar la convocatoria en 
las oficinas del Servicio Na-
cional del Empleo, ubicadas 
en calle Allende 901, primer 
piso, en el centro de la ciudad 
de Chihuahua, o bien solici-
tando información al correo 
lmarmolejo@chihuahua.gob.
mx y al teléfono (614)4293300 
extensión 24724.

Alemania busca aquí enfermeros
Entre las actividades a realizar en el 
país europeo se encuentra brindar 
atención general a los pacientes 
y atención especial a personas de 
todas las edade



Guadalupe Salcido

Casi todos los días termi-
nan sus clases a las 9:30 de la 
noche, otras veces poco antes 
de las 10:00.

Son estudiantes de Cien-
cia Política y Administración 
Pública, Ciencias de la Comu-
nicación o Relaciones inter-
nacionales y Educación Física, 
decenas de ellos sin coche que 
al terminar con la jornada edu-
cativa deben apresurase para 
alcanzar el transporte público 
que los retornará a casa.

A diario los estudiantes 
enfrentan riesgos de seguri-
dad. “Ha algunos los han aco-
sado en la esquina, los han 

asaltado. La semana pasada 
persiguieron a una chica, la 
fueron siguiendo desde la 
universidad hasta Pensiones”, 
comenta Julieta estudiante del 
séptimo semestre de Relacio-
nes Internacionales.

La vulnerabilidad de los 
estudiantes, ante el entorno 
de violencia que experimen-
ta la ciudad propició que la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de las Universidad 
Autónoma de Chihuahua to-
mara la decisión de modificar 
su turno vespertino, a fin de 
resguardar la integridad de 
sus estudiantes.

“El horario del turno 
vespertino de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, 
campus Juárez, cambiará a 
partir del ciclo escolar agos-
to-diciembre 2019, en la que 
la entrada será a las 2 de la 

tarde y la salida a las 8 de la 
noche”, notificó la facultad a su 
alumnado a través de un co-
municado difundido a finales 
de enero.
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Protege UACH 
A sUs AlUmnos 
de lA insegUridAd
asaltos, robos, acoso y hasta persecuciones enfrentan los estudiantes 
a la salida de sus clases, con frecuencia no hay transporte público

RecoRRe tuRno veSpeRtino

la SeGuRidad 
eS pRimeRo

Abraham Paniagua Vázquez,  director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales argumentó dos razones esencia-
les para el cambio de horario, la primera de ellas relativa a los 
alumnos como víctimas de la delincuencia.

“Algunos de nuestros estudiantes han sido asaltados en 
la noche, específicamente en el trayecto de la facultad a don-
de toman el transporte público, han sido actos de despojo de 
pertenencias. Afortunadamente no ha pasado a mayores y 
queremos prevenir que suceda un atentado a la integridad de 
los estudiantes”, expuso Paniagua Vázquez.

El otro asunto está relacionado con la movilidad. Sólo dos 
rutas de transporte público pasan frente a la universidad y 
a partir de las 7:30 de la tarde-noche, no hay certeza de que 
continúen pasando.

El director de la FCPyS asegura que esa situación provoca 
que muchos de los estudiantes lleguen muy tarde a sus casas, 
por lo que se hace necesario solidarizarse con ellos.

“HA AlgUnos los HAn ACosAdo en lA esqUinA, los 
HAn AsAltAdo. lA semAnA PAsAdA PersigUieron A UnA 

CHiCA, lA fUeron sigUiendo desde lA UniversidAd 
HAstA Pensiones”, ComentA JUlietA estUdiAnte del 
séPtimo semestre de relACiones internACionAles.

abraham paniagua vázquez.

Julieta
estudiante de Relaciones 

inteRnacionales
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A partir del próximo semestre (agosto-diciem-
bre) la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH 
modificará su horario vespertino de las 14:00 a 
las 20:00 horas, es decir el horario se recorre dos 
horas para la entrada y para la salida,

Históricamente las clases vespertinas empe-
zaban a las 16:00 horas y culminaban a las 22:00 
horas, para beneficiar, principalmente a los estu-
diantes que trabajaban durante las mañanas.

Eduardo Borunda, profesor de la facultad, 
mencionó que la medida beneficiará a los estu-
diantes que estaban corriendo riesgos y bata-
llando con el transporte. “Primero les damos la 
seguridad y no los exponemos a que algo pueda 
pasarles”.

Los ajustes al horario traerá más beneficios a 
los alumnos puesto que podrán armar paquetes 
que les permitirán terminar incluso antes de los 
cuatro años ya que se podrán tomar las materias 
seguidas, porque se elimina el vacío de tiempo que 
existía entre los dos turnos.

Los nuevos horarios aplicarán para los estu-
diantes de Ciencias de la Comunicación, Relacio-
nes Internacionales y Ciencia Política y Adminis-
tración Pública, dijo Borunda.

En el caso de la licenciatura en Educación Fí-
sica sólo estará disponible en el turno matutino, 
de las 7:00 a las 2:00 de la tarde, informó.

Esta es la primera ocasión en que el campus 
juárez de la UACH hace modificaciones a su ho-
rario para resguardar, en primera instancia a sus 
estudiantes, no obstante la UACH ha venido ha-
ciendo ajustes en otras de sus facultades en Chi-
huahua, algunas cierras a las 3, otras a las 5 o a la 
7, dependiendo del alumnado.

Los nuevos 
horarios

Aunado al beneficio que obtendrán decenas 
de estudiantes al institución también saldrá ga-
nando con el ahorro de energía eléctrica.

Paniagua expresó que “estamos en una situa-
ción financiera compleja, el gasto de luz asciende 
casi a medio millón de pesos anuales, e intenta-
mos que este cambio impacte de manera positiva 
y podamos tener un poco de margen para poder 
invertir en otras áreas”. 

No obstante, alumnos del turno vespertino 
que estudian y trabajan aseguran que la medida 
les perjudica ya que se recorre el horario de en-
trada.

“ Por un lado está bien, especialmente por lo 
que le ha pasado a los compañeros … y por otra 
está mal para los que trabajamos y salimos a las 
4 de la tarde del trabajo, antes los maestros nos 
daban la oportunidad de llegar unos minutos tar-
de, en lo que llegábamos, no creo que ahora nos 
quieran dar más de dos horas”, dijo julieta.

Resuelve un problema porque salimos más 
temprano, los compañeros encontraran ruta con 
mayor facilidad, pero igual perjudican a quienes 
tenemos un trabajo o la necesidad de trabajar, se-
ñaló.

Mientras tanto el director de la facultad infor-
mó que durante un periodo de 6 meses se escu-
charán las inquietudes de los estudiantes y podrá 
ofrecer alternativas.

Beneficios 
y desventajas

esta es la primera 
ocasión en que 

el campus juárez 
de la uach hace 
modificaciones 

a su horario para 
resguardar, en 

primera instancia a 
sus estudiantes

“Por un lado está bien, 
esPecialmente Por lo 
que le ha Pasado a los 

comPañeros … y Por otra 
está mal Para los que 
trabajamos y salimos 
a las 4 de la tarde 

del trabajo, antes los 
maestros nos daban la 
oPortunidad de llegar 

unos minutos tarde, en lo 
que llegábamos, no creo 
que ahora nos quieran 
dar más de dos horas”, 

dijo julieta.

juLieta
estudiante 

de Relaciones 
inteRnacionales



Comisión independiente avala 
estudio del plan ‘Juárez Iluminado’
El alcalde de Juárez se jugó la reelección con la implementación de proyecto “Juárez Iluminado”, y aunque 
su emblemático proyecto no prendió, por algunos cuantos cientos de votos resultó reelecto en las elecciones 
concurrentes de 2018. ¿El futuro de su candidatura a la gobernatura, dependerá nuevamente de su segundo 
intento para modernizar la iluminación de la ciudad?
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FranCIsCo LuJán

La administración muni-
cipal independiente instaló la 
Comisión de Proyectos de In-
versión de Largo Plazo y apro-
bó el Estudio Costo-Beneficio 
del proyecto “juárez Ilumina-
do” que, por segunda ocación 
intentarán materializar, des-
pues de su rotundo fracaso du-
rante la gestión del primer pe-
riodo de gobierno 2016-2018, 
del mismo signo político.

La Comisión que preside 
el titular de la Tesorería Muni-
cipal, sesionó el 31 de octubre 
de 2018 con motivo del segui-
miento de la inversión de las 
obras del Programa de Movili-
dad Urbana y dieron entrada 
a la propuesta para la sustitu-
ción y operación del sistema de 
alumbrado de la ciudad.

Hasta el pasado jueves 14 
de febrero, en la privacidad de 
la sala de juntas de la Tesorería 
Municipal, el mismo Comité de 
Inversión celebró una sesión 
extraordinaria y tras la vota-
ción de sus miembros, apro-
baron unánimamente el estu-
dio de costo-beneficio para la 
implementación del polémico 

proyecto, conforme a las consi-
deraciones de la Ley de Inver-
sión Pública a Largo Plazo del 
Estado.

Durante la primeros días 
de febrero del año en curso, 
el presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez, hizo 
público que el estudio estaba 
siendo diseñado con la UACj, 
aunque semanas después por 
conducto del Plan Estratégico 
de juárez A.C, confirmaron, a 
través del coordinador de Co-
municación Social de la casa de 
estudios, jesús Meza Vega, que 
solamente habían brindado 
asesoría.

MÁS DE LO MISMO
El presidente municipal 

volvió a proponer el mismo es-
quema de operación del siste-
ma de alumbrado público que 
fracasó en su primera adminis-
tración 2016-2018, principal-
mente porque no fue consul-
tado ni socializado, además de 
que su supuesta sostenibilidad 
financiera y jurídica no con-
venció a muchos.

El Segundo Informe de la 
Sindicatura, Marzo de 2019, la 
síndica Leticia Ortega Máynez, 
quien es integrante de la Co-

misión de Inversión, confirmó 
algunos de los detalles del es-
tudio que, según el presidente 
municipal, en breve tienen que 
estar en manos de los regido-
res para su aprobación en el 
Ayuntamiento, y también en 
las de los diputados para su au-
torización en el Congreso del 
Estado.

Ortega Máynez integran-
te de dicha comisión especial, 
publicó los acuerdos tomados 
en la sesión extraordinaria del 
pasado 14 de febrero, por algu-
nos cuantos funcionarios del 
gabinete económico y juridico 
de la administración munici-

pal y regidores de la fracción 
mayoritaria independiente del 
ayuntamiento.

Durante la celebración de 
la segunda sesión extraordi-
naria de la Comisión, en la cual 
el punto de acuerdo principal 
del orden del día, consistió en 
la discusión y aprobación del 
análisis costo- beneficio del 
proyecto “juárez Iluminado”, 
este fue aprobado bajo las si-
guientes bases.

El estudio propone tres al-
ternativas para la inversión, 
mantenimiento y operación 
para el sistema de 109 mil lu-
minarias, la primera de ellas 

es la continuación del mismo 
esquema mediante el cual, la 
recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público, después 
de pagar la facturación a la 
CFE por concepto de consumo 
de energía, los remanentes o 
saldos sirven para la prestación 
del servicio.

La segunda opción con-
siderada por el estudio es la 
contratación de un crédito 
bancario para la sustitución de 
la totalidad de las luminarias 
por tecnología LED, con aho-
rros en el consumo de energía 
eléctrica hasta 50 por ciento, 
así como diversas inversiones 
dedicadas a la modernización 
de la red eléctrica e infraes-
tructura del sistema.

La tercera opción propone, 
con los mismos servicios de 
sustitución de luminarias por 
LED, mantenimiento y opera-
ción del servicio, a partir de la 
administración de un proyecto 
de inversión pública, a fin de 
que un inversionista privado 
se encargue de la moderniza-
ción y operación del sistema 
durante 15 años, aunque a los 
diez años tendrá que actualizar 
el sistema.̀

Uno de los objetivos específicos más importantes 
considerados es la sustitución del total de las 109 mil 
luminarias del territorio municipal por tecnología LED

El estudio propone que el concesionario de la inversión 
tiene que instalar un centro de llamadas para que los 
usuarios reporten deficiencias del servicio, además de 
que se le comprometerá a mantener por lo menos 90 
por ciento de luminarias encendidas 

La reducción del 
costo de operación, 
mantenimiento y 
control del sistema 
es, de acuerdo al 
estudio, el objetivo 
principal de Juárez 
Iluminado, a través de 
un “Sistema Integral 
de Administración y 
Mantenimiento del 
Alumbrado Público 
Municipal”.

EL AnáLISIS 
MEncIonA quE 
EL ProyEcto 
tIEnE coMo 
obJEtIvo 
PrIncIPAL:

1

2

CasI LIsTa La aProBaCIÓn DEFInITIVa DEL PoLémICo ProYECTo
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seguimiento

Discriminan al suroriente
con dotación de equipamiento

Francisco Luján

El suroriente, con una po-
blación aproximado a los 400 
mil residentes, en situación de 
“crisis humanitaria” de acuer-
do con expertos y organiza-
ciones de la sociedad civil, es la 
zona periurbana de la ciudad 
hacia donde las autoridades 
municipales dedican la me-
nor inversión para construir 
infraestructura con recursos 
de Transferencia de Potencial 
Urbano.

La actual administración 
independiente entre 2017 
y 2018 administró recursos 
por 50 millones de pesos, de 
acuerdo con la directora de 
Desarrollo Urbano, Lilia Ana 
Méndez Rentería, a partir 
de la estrategia contenida en 
la Ley de Desarrollo Urbano 
Sosteneble, la cual permite 
que los desarrolladores de 
fraccionamientos cumplan 
transfiriendo costos y dona-
ciones de equipamiento, hacia 
otros espacios de la ciudad con 
déficit de desarrollo.

La actual administración 
sin partido, adoptó como nin-
guna otra gestión municipal, 
la aplicación de esta herra-
mienta desde la publicación 
de la Ley en cuestión, publica-
da el 2011.

En los próximos tres años, 
las mismas autoridades res-
ponsables de la administra-
ción del desarrollo del suelo 
del territorio municipal, pla-
nean acuerdos con inversio-
nistas privados para extender 
la estrategia considerada por 
la Ley bajo la figura: Transfe-
rencia de Potencial Urbano, 
con proyecciones de 60 mi-
llones de pesos dentro de los 
próximos tres años.

¿Qué monto de estos re-
cursos están considerados 
para la atención de la situa-
ción de rezago social y urbano 
en el que viven miles de jua-
renses en el suroriente, en la 
parte del territorio municipal 
más lejano de la mancha ur-
bana?

¿Cúantos recursos de la 
bolsa de los 50 millones de pe-
sos convenidos con inversio-

nistas privados en los últimos 
dos años para la Transferen-
cia de Potencial Urbano, fue-
ron dedicados para atender la 
crisis del suroriente?

Estos recursos han servi-
do para la construcción de via-
lidades y parques, incluso para 
infraestructura deportiva en 
la colonia División del Norte, 
para la entrega de uniformes 
deportivos y para la financia-
ción de proyectos ejecutivos 
para desfogar el tráfico de los 
fraccionamientos consolida-
dos de vivienda media resi-
dencial y residencial del noro-
riente de la ciudad.

El Plan Director Urbano 
(2016), como consecuencia 
del desorden incrementado 
con el crecimiento disperso, 
propone una “política urbana 
diferenciada” cuya estrategia 
identifica dos grandes áreas: 

Zona de Densificación Priori-
taria y Periurbana, esta última 
dividida en dos zonas: una con 
servicios y otra sin servicios.

Los urbanistas del Institu-
to Municipal de Investigación 
y Planeación en sus instru-
mentos normativos ubican al 
Suroriente en la Zona Periur-
bana con Servicios; y el Sur-
poniente, entre las carreteras 
Casas Grandes y Panamerica-
na, a la segunda Zona Periur-
bana sin Servicios, carente de 
una política de planeación por 
las dificultades técnicas, nor-
mativas y presupuestales.

Esta política urbana di-
ferenciada que pudiera ser 
aprovechada para un óp-
timo aprovechamiento de 
Transferencia de Potencial, 
tiene como destino princi-
pal la Zona de Densificación 
Prioritaria (ZDP) y el área 

de “deficiencia”.

RECIBE EL SURORIENTE 
SERVICIOS DE MALA CALIDAD

La directora de Desarrollo 
Urbano, Lilia Ana Méndez 
Rentería, confirmó que la es-
trategia de Transferencia de 
Potencial Urbano está dirigida 
a la generación de infraes-
tructura a la Zona de Densifi-
cación Prioritaria y a la “zona 
de deficiencia”, según sus pro-
pias palabras.

Ello cual explica que la 
zona Peri Urbana del Suro-
riente la han considerado sólo 
con algunas inversiones, pero 
no ha sido prioridad ni ha sido 
central para dotar a tan lejano 
sector de mejores servicios, in-
fraestructura y equipamien-

tos con recursos de la Transfe-
rencia de Potencial.

NORTE de Ciudad juárez 
hizo público que, de acuerdo 
con investigadores sociales y 
activistas de las organizacio-
nes de la sociedad civil, como 
la doctora Teresa Almada Mi-
reles, la Zona Peri Urbana del 
Suoriente carece de infraes-
tructura, equipamientos so-
ciales y reciben servicios pú-
blicos de mala calidad, aunado 
a las problemáticas de tipo 
social como la inseguridad y 
otros fenómenos que mantie-
nen a esta zona de la ciudad 
en una situación de “crisis hu-
manitaria”.

La ya no tan nueva “zona 
de crecimiento”, hacía don-
de se ha segregado a la clase 
obrera de la ciudad, comparte 
el mismo espacio urbano con 
los parques industriales donde 
operan las plantas maquilado-
ras con la tecnología más mo-
derna del mundo y también, 
paradójicamente, es donde se 
enclava la Ciudad del Cono-
cimieto, equipada con majes-
tuosos edificios de la UACj.

La información 
hemerográfica refiere los 
siguientes datos.

millones 2017-2018

Inversión

50

millones próximos 
3 años

Planes

50

millones de pesos 
5 años

Total

110

NORTE de ciudad Juárez solicitó a la directora de Desarrollo Urbano datos relacionados con las acciones de Transferencia de Potencial Urbano, conforme al mandato de la Ley de Transparencia, sin embargo no se obtuvo la información solicitada 
a la funcionaria, por lo cual se recurrió al Instituto Chihuahuense de Transparencia Ichitaip para a través de esta vía podamos compartir con nuestros lectores información pública de oficio complementaria a este reporte.

Proyectos 
ejecutados

Entrega de domo Escuela 
Primaria “México”. Enero 2019

1

3

Remodelación parques, colo-
nia El Marmol
Donación fraccionamiento 
Nobleza Residencial. 
2017

2

Pista de atletismo Escuela Pri-
maria Niñez Mexicana.-Gua-
dalupe Victoria.
Donación del Fraccionamien-
to Porto Residencial, al sur 
oriente de juárez. 
19 diciembre 2017.
Colonia División del Norte. 

4

Obras viales Francisco 
Villarreal Torres, Camino 
Escudero, Camino Viejo a 
San José y Camino Viejo a 
Zaragoza( consolidará tramo 
Jupiter y del Valle).
Donación fraccionamientos 
Novel y Portento
Marzo 2018.

•	 Parques.
•	 Vialidades	(construidas	y	en	

proceso)
•	 Equipo	deportivo	a	escuelas
•	 Domos	en	escuelas.
•	 Cenrtros	Comunitarios

coNcePtos 
de INVersIoN

el suroriente, con todo y sus necesidades, es el sector 
habitado por 400 mil personas menos beneficiado con 

esta novedosa política urbana

La zona de más crecimiento local es la que menos inversión recibe 
para construir infraestructura con recursos de Transferencia de Potencial Urbano

MoNtos 
INVersIóN

ZoNa PerI 
urBaNa (ZPu)
consideraciones

Atención del déficit 
de cobertura de 
equipamiento y servicios.

1

Programas 
interinstitucionales de 
atención a la vivienda 
deshabitada

2
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NORTE

Después de la publicación 
en la pasada edición de NORTE 
en donde se expuso la mane-
ra como el gobernador javier 
Corral y los alcaldes de juárez 
y Chihuahua, Armando Caba-
da y María Eugenia Campos, 
atienden una agenda personal 
en la que anteponen su interés 
político, decenas de comenta-
rios fueron recibidos a nuestra 
redacción para opinar sobre el 
tema.

Por un lado javier Corral, 
quien se auto define como 
contrapeso del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
en permanente confrontación 
con la federación, es señalado 
por los grandes rezagos de su 
administración evidenciando, 
según los opiniones recopiladas, 
la ingobernabilidad por la que 
atraviesa nuestro estado. Corral 
es perfilado como posible con-
tendiente de su partido como 
precandidato presidencial.

Caso similar el de los alcal-

des de juárez que igualmen-
te mantienen la mira en sus 
aspiraciones políticas para las 
elecciones a gobernador en 
2021, mientras en ambas ciu-
dades se han incrementado 
notablemente los índices de ho-
micidios, llegando juárez a ser 
considerada una vez más entre 
las 5 ciudades más violentas del 
mundo.

A continuación, las publi-
caciones textuales de los ciber-
nautas a través de la página de 
NORTE Digital en Facebook:

Reaccionan
los ciudadanos
Opinan usuarios en redes sociales de NORTE sobre 
las omisiones y las aspiraciones personales de los 
tres principales personajes de la política estatal

Vigilan la ciudad con 400 nuevas patrullas
POR FRaNciscO LujáN

Cuatrocientas nuevas pa-
trullas de la Policía Municipal 
iniciaron labores de vigilan-
cia luego de que el presidente 
municipal abanderó la salida 
de las unidades que fueron 
concentradas en la Plaza de 
la Mexicanidad.

Los automotores equi-
padas con torretas, bocinas, 
tumba-burros y cámaras de 

seguridad interior y exterior, 
son parte de un lote de vehí-
culos con equipo de combus-
tión a gas natural, las cuales 
son propiedad de una em-
presa privada ganadora de 
una licitación pública, para 
la prestación del servicio de 
arrendamiento financiero.

El presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez 
dijo que el arrendamiento de 
los vehículos marca Dodge 

Ram, son parte de las accio-
nes implementadas por su 
gestión para salvaguardar la 
integridad de los residentes 
de esta ciudad fronteriza.

De octubre de 2016 a la 
fecha, la administración in-
dependiente ha adquirido 
783 unidades, tanto para las 
corporaciones de seguridad 
de Policía y Tránsito, con una 
inversión total al término del 
arrendamiento de 687 millo-

nes de pesos.
Las primeras 300 patru-

llas llegaron a finales de fe-
brero y las otras cien  en los 
primeros días de marzo del 
presente año.

“Nuestro compromiso 
con la seguridad es ineludible 
y está más consolidado ahora 
que nunca, no hay que espe-
rar a que las cosas sucedan, 
hay que hacer que las cosas 
sucedan”, manifestó Cabada.

sEGuiMiENTO LOs cOMENTaRiOs

cORRaL, caBaDa Y MaRu, DisTRaiDOs EN su PROMOciÓN POLÍTica
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PROTESTA DE VECINOS DE CAMPOS ELÍSEOS Y CERRADAS DEL SOL

El 16 de agosto 2018, el Cabildo autorizó por unanimidad, un cambio de uso de suelo, para una viali-
dad secundaria, paralela a la acequia como una vialidad de jerarquía peatonal o no motorizada.

Inmobiliaria evade construir calle
para no sacrificar ganancias
FRANCISCO LujáN

Residentes de Campos 
Elíseos y Cerradas del Sol, 
denunciaron en días pasados 
que la Inmobiliaria Brasa pre-
tende que los residentes de 
fraccionamientos contiguos 
sacrifiquen la plusvalía de 
sus viviendas, puesto que la 
prolongación de la vialidad de 
acceso local, hacia el nuevo 
desarrollo residencial, des-
carga a los inversionistas de 
la obligación de construir una 
nueva calle que no quieren 
invertir porque mermaría sus 
ganancias.

En los últimos días, los 
vecinos de la zona frenaron 
la tala de árboles por parte 
de la empresa inmobiliaria 
que construye un acceso pa-
ralelo a la Acequia Aranda, 
con motivo de la edificación 
del fraccionamiento Gran 
Reserva.

La constructora también 
pretendió instalar una malla 

que limitaba el acceso a los 
vecinos, también como par-
te de los preparativos de la 
edificación del nuevo frac-
cionamiento residencial en 
la zona.

La constructora causó 
daños a la flora y la fauna del 
micro hábitat de la Acequia, 
donde incluso vertieron ma-
teriales d construcción de 
desecho, denunciaron.

Los vecinos empezaron 
poco a poco a reforestar la 
zona afectada. Los inconfor-
mes ratificaron denuncias 
en 24 dependencias muni-
cipales y estatales en contra 
de la construcción de una 
nueva vialidad que, a tra-
vés de los fraccionamientos 
donde viven, comunicará 
con el nuevo desarrollo de 
vivienda residencial de la 
Inmobiliaria Brasa.

Los inconformes denun-
ciaron un faltante de 24 ár-
boles que se han perdido con 
motivo de los trabajos de la 

empresa desarrolladora del 
proyecto.

Sostienen que las autori-
dades municipales autoriza-
ron el cambio de uso de sue-
lo de zona ecológica a mixto, 
para la construcción del 
acceso, aunque el derecho 
de vía de la Acequia es una 
atribución del orden federal 
y no local.

Los vecinos invirtieron 
300 mil pesos para conser-
var y regar con agua tratada 
los márgenes de la Acequia, 
la cual se encuentra en óp-
timas condiciones gracias a 
los recursos aportados por 
ellos. 

El 8 de febrero del 2019 
un grupo de ciudadanos pre-
ocupados

por la autorización de 
la construcción del fraccio-
namiento Gran Reserva, 
presentó una queja y una 
solicitud de investigación y 
auditoría ante la Sindicatura 
Municipal.

Los inconformes ratificaron denuncias en 24 
dependencias municipales y estatales en contra 
de la construcción de una nueva vialidad

PARA SABER…

El fraccionamiento está programado para construirse en un terreno localizado entre 
Campos Elíseos, entre la calle Camino Escudero y Víctor Hugo, con una superficie total de 
51,697.586 metros cuadrados, colindando al sur de la Acequia Aranda.

Consta de 72 lotes habitacionales.

La sección de la Senda Aranda en disputa entre los vecinos y el fraccionador, se existente 
sobre una longitud de 1.2 kilómetros con una sección de 22 metros.

1

2

3

Vecinos de Cerradas del Sol 1 y 2 y de Campos Elíseos manifestaron su inconformidad contra la inmobiliaria Brasa.



Francisco Luján

Las autoridades estata-
les anunciarán en los próxi-
mos días, la construcción de 
ocho puentes subterráneos y 
elevados con cargo al Fidei-
comiso de los Puentes Inter-
nacionales de Chihuahua, de 
acuerdo con Sergio Madero 
Villanueva director del orga-
nismo público del Gobierno 
del Estado.

El proceso de ejecución 
iniciará en mayo con el 
lanzamiento de la primera 
convocatoria pública para la 
selección y contratación de 
los trabajos, consistentes en 
la construcción de un paso 
deprimido en el cruce de las 
avenidas de Las Torres y bu-
levar Zaragoza.

Las obras se extende-
rán durante ocho meses, de 
acuerdo con autoridades 
municipales que se anticipa-
ron al anunció que haría el 
gobernador Javier Corral.

El proyecto completo 
completo considera 14 pasos 
a desnivel que se planean 
edificar el próximo año, ocho 
de ellos durante el presente 
año con un costo de 600 mi-
llones de pesos. 

El presidente municipal 
Armando Cabada aseguró 
que el gobierno de la ciudad 
aportará recursos, junto con 
el Fideicomiso de los Puentes 
y Gobierno de Chihuahua.

Uno de los proyectos más 
importantes  consiste en la 
construcción de una vialidad 

de norte a sur que conec-
tará desde el bulevar Inde-
pendencia hasta el bulevar 
Juan Pablo II, a través de la 
avenida  Francisco Villarreal 
Torres.

Esta obra descongestio-
nará vialidades primarias de 
la ciudad como la avenida 
Tecnologíco y otras, cuyo ni-
vel de servicio se encuentra 
rebasado hoy en día.
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EL EMBoTELLaMiEnTo ViaL QuE ViEnE…

Van por ocho puEnTEs para
dEsFogar ViaLidadEs priMarias

TuTankamón viene a Juárez
norTE

La maldición, la tumba 
y el el oro que envuelven el 
enigma de la muerte de Tu-
tankamón, uno de los monar-
cas más jóvenes de la historia 
egipcia, se exhibirá a partir de 
este 29 de marzo en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

Entre las piezas destacan 
objetos chapados en oro, sar-
cófagos de madera de cinco 
metros y una copia fiel en gra-
nito, así como pequeñas esta-
tuas Ushabti, figuras del Anti-
guo Egipto que eran colocadas 
en tumbas, realizadas por ar-
tistas y artesanos italianos.

La exhibición abrirá de 
lunes a domingo con costo 
general de 80 pesos y 65 pe-
sos para menores de 14 años, 
estudiantes y docentes. La 

entrada será gratuita para 
menores de seis años y perso-
nas con discapacidad.

La tumba del emperador, 
quien asumió el poder a los 9 
años y falleció a los 18, fue en-
contrada 3 mil 245 años des-
pués de su muerte por el egip-
tólogo inglés Howard Carter 
el 4 de noviembre de 1922.

a partir del 
29 de marzo 
y hasta el 29 
de julio, en el 
centro cultural 
paso del norte

FIDEICOMISO DE LOS PUENTES

EL Fideicomiso de Puentes Internacionales ejecutará 
seis obras sobre dicha arteria con una  inversión de 310 
millones de pesos, construirá  cinco pasos deprimidos y 
un puente elevado.

Las obras a realizar se ubican en:

1

2

3

4

5

6

7

8

Avenida De Las Torres y bulevar Zaragoza

Francisco Villarreal y Las Aldabas 

Ejército Nacional y Francisco Villarreal

Avenida De Las Torres y Sorgo

Avenida De Las Torres y Francisco Galarza

Francisco Villarreal y Juan Pablo II (Construcción de 
una gaza)

Avenida De Las Torres y Santiago Troncoso

Avenida Teófilo Borunda y Francisco Villarreal 
(Puente elevado)
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La cifra es mayor 
al presupuesto 
anual estatal
 la mayor parte 
la entrega a su 
personal

martín coronado moreno

En el último año, la maqui-
ladora dejó a Ciudad juárez 
una derrama superior a los 87 
mil 819 millones de pesos lo que 
significa una cantidad mayor al 
presupuesto anual del gobier-
no estatal establecido en 72 mil 
216.6 millones para 2019, según 
indican cifras oficiales.

Especialistas indicaron que 
esta derrama representa el mo-
tor económico de juárez, pues 
seguramente es el mayor flujo 
de efectivo de la ciudad.

Alejandro Sandoval Murillo, 
director y economista del despa-
cho fiscal SóloNegocios, explicó 
que entre 40 y 45 por ciento del 
empleo de la ciudad proviene de 
la industria maquiladora, así que 
la derrama que genera es la que 
mueve al resto de los sectores.

“La economía local ha estado 
con un cierto grado de solidez, 
que a pesar de un entorno sin 
desarrollo económico, a pesar 
de ciertas carencias y pobreza, sí 
tiene mucho flujo comercial, que 
se soporta en gran parte en esta 
derrama de la maquiladora”, dijo.

La derrama maquiladora del 
2018 –que incluye salarios, pa-
gos de seguridad social, materias 

primas y empaques comprados 
aquí, así como servicios que van 
desde fletes hasta los aduanales– 
equivale a 4 mil 600 millones de 
dólares a un tipo de cambio de 
19 pesos según la cotización del 
Banco de México del viernes pa-
sado, pero ha venido creciendo a 
un ritmo cada vez menor, según 
los datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

Durante el 2017, el gasto de 
esta industria en juárez aumen-
tó un 17.8 por ciento al pasar de 
73 mil 577 millones de pesos a 
86 mil 669.8 millones de pesos. 
Sin embargo, durante el 2018 la 
derrama de la maquiladora en 
la ciudad creció apenas 1.3 por 
ciento al alcanzar los 87 mil 819 
millones de pesos.

Sandoval Murillo explicó 
que la incertidumbre de la nego-
ciación del Tratado de Libre Co-
mercio provocó que las maquila-
doras frenaran su crecimiento.

Las transnacionales gastan 
la mayor parte de ese dinero en 
mano de obra con un 50.3 por 
ciento. Entre salarios y pagos de 
seguridad social, la maquiladora 
dejó a juárez 44 mil 199.8 millo-
nes de pesos el 2018. 

El gasto de la industria en su 
personal creció un 6.31 por cien-
to, pues en el 2017 había dejado 
41 mil 575.4 millones de pesos, 
indican los datos del Inegi.

El segundo rubro en impor-
tancia es el de los insumos direc-
tos. Durante el 2018 la industria 
cerró el año con un gasto de 
13 mil 572.8 millones de pesos 
gastados en insumos directos 
locales –aquellos componentes 
que forman parte del producto 
terminado– y que fueron com-
prados en juárez. 

Aunque la venta de insu-
mos directos es la histórica gran 
oportunidad de la ciudad, la 
cifra va a la baja. En el 2017 las 

empresas ubicadas en juárez 
compraron aquí insumos por un 
valor de 14 mil 278.7 millones de 
pesos. Ello significa que durante 
el 2018 se presentó una caída de 
5 por ciento, de acuerdo con las 
cifras oficiales.

El tercer renglón en impor-
tancia es el de la subcontratación 
de personal, en donde el gasto 
ascendió a 3 mil 828.9 millones 
de pesos en el 2018, seguido de 
el alquiler de naves, en donde las 
empresas extranjeras gastaron 3 
mil 027.7 millones de pesos.

El siguiente gasto fue el de fle-
tes, en donde la derrama fue de 
2 mil 454.7 millones de pesos, en 
servicios profesionales y aduanales 
fueron mil 698.8 millones, en insu-
mos indirectos se gastaron 921.3 mi-
llones de pesos y en remanufacturas 
se aplicaron 82.1 millones de pesos. 
Los gastos clasificados como “Otros” 
ascendieron a 18 mil 032 millones 
de pesos durante todo el 2018.

Hacienda aprieta
medidas vs lavado
en casas de cambio
norte

Los  centros cambiarios  del país deberán apretar 
las medidas de control e identificación de clientes para 
evitar el lavado de dinero a través de sus servicios, 
anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), 
la dependencia detalló que en el caso de operaciones 
individuales por un monto igual o superior a los mil 
dólares e inferior a los 3 mil, los centros cambiarios 
deberán registrar en sus sistemas el nombre completo 
del usuario sin abreviaturas, país de nacimiento, na-
cionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y número 
de identificación nacional.

Si la operación es realizada por una persona mo-
ral, se debe registrar el nombre o denominación social, 
número de Fiel, RFC, domicilio y los datos personales 
de identificación de la persona que realiza la operación 
a nombre de la empresa o negocio.

Cuando el monto de la operación sea mayor o igual 
a 3 mil dólares e inferior a 5 mil, los centros cambiarios 
guardarán además copia de la identificación oficial de 
la persona que realiza la transacción. Si el monto es 
superior a esa cifra, se abrirá un expediente particular 
de la persona y será conservado por el centro cambia-
rio para vigilar futuras operaciones.

La SHCP detalló otros casos particulares a los 
cuales deberán atender los centros cambiarios si no 
quieren ser sujetos a multas y sanciones de parte de 
la autoridad.

Tiene manufactura
avances en 2019
en remuneraciones
y personal ocupado

norte

En enero se registró un aumento importante del 
personal ocupado y las remuneraciones medias rea-
les en la manufactura. La industria electrónica y la 
automotriz presentan crecimientos significativos del 
total de trabajadores. 

De acuerdo a lo informado hace unos días por El 
Economista, la industria manufacturera inició el año 
con resultados positivos en términos laborales. Du-
rante enero del 2019 el personal ocupado dentro del 
sector creció 2.8% en comparación anual y las remu-
neraciones medias reales aumentaron 1.5%; en todos 
los casos el comportamiento presentado fue mejor 
que el inicio del año pasado.

Esta situación refleja un avance significativo de-
bido a un aumento en el total de trabajadores acom-
pañado de mejores salarios, sueldos y prestaciones 
sociales, siguiendo cifras de la Encuesta Mensual de 
la Industria Manufacturera (EMIM) levantada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En términos de ingresos monetarios el grupo más 
beneficiado fue el de los obreros; sus salarios crecie-
ron 3.2% a tasa anual. Este aumento salarial es el más 
pronunciado desde hace poco más de dos años (sep-
tiembre del 2016).

Inyecta maquila derrama
de 87 mmdp en Juárez

Se frena…
En El 2017 la derrama total
de la maquiladora en Juárez creció un 

17.3%
En El 2018, el crecimiento
desaceleró a sólo

1.3%
Para PenSar…
Sólo en salarios y seguridad social, la 
maquiladora dejó a Juárez  en 2018

$44 mmdp

dErrama Sin fin…
Esto es lo que la maquiladora dejó en Juárez durante
el último año  (Cifras en millones de pesos)

remuneraciones  $44,199.8 
insumos directos  $13,572.9 
insumos indirectos  $921.3
alquiler  $3,027.8
Subcontrataciones  $3,828.9
fletes  $2,454.7
remanufatura  $82.1
S. porfesionales y aduanas  $1,698.8 
Otros consumos  $18,032.7

Total   $87,819.4 fuente: inegi
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Empresarios comparten su experiencia al participar en expo HOFE

nOrtE

Participar en ferias y exposicio-
nes es ampliar las acciones comercia-
les sobre los compradores actuales y 
potenciales; en un contexto más di-
recto y personalizado.

Héctor Núñez, coordinador de 
la segunda Expo HOFE (Hogar, Fe-
rretería y Equipamientos), reunió 
semanas atrás a diferentes empre-
sarios que compartieron su expe-
riencia con otros que participarán 
en el evento.

Miguel Soto
De la eMpreSa proDuctoS De 
polieStileno extenDiDo ppeSa

‘Vale la pena hacerse presente’ 
fue como Miguel Soto de la empresa 
PPESA inicio a compartir su expe-
riencia al participar el la Expo-Hofe 
2018.

“Tu marca, tu empresa, tu pro-
ductos, son comentados por un largo 
tiempo; con seguridad en las expos 
encuentras una idea y la forma de 
hacer negocio, incrementar tus ven-
tas y refrendar tu marca”, dijo

Como proveedores señaló Miguel, 
encontramos una gran cantidad de 
gente interesada; y es esto lo que nos 
motiva a seguir participando este año.

Sergio Huerta 
De la eMpreSa eDiSon 

iluMinación
“Son un evento perfecto para ha-

cer un sembrado de proyectos para 
poder colocar la marca o servicio”, 
dijo que es su sentir luego de parti-
cipar por vez primera durante la Ex-
po-Hofe del año pasado.

“A veces estamos limitados a de-
cir lo que podemos ofrecer pese a lo 
que se puede exhibir en el local, o la 
presencia en las redes sociales; no es 

lo mismo que estar platicando uno a 
uno”, dijo Huerta 

Debemos darnos a la tarea de in-
vertir y tener al personal capacitado 
en las exposiciones, para que expli-
quen y respondan a las preguntas y 
empezar a sembrar proyectos.

Señalo la importancia de comu-
nicar lo que cada empresa ofrece. 
“Edison es una empresa que se de-
dica a varios segmentos de ilumina-
ción, paneles solares y herramien-
ta”. “Fuimos los proveedores de la 
iluminación de la casa inteligente 
que se exhibió por vez primera en 
el 2018 en el Centro de Conven-
ciones Cuatro Siglos; hicimos una 
inversión que nos dio mucho fruto 
en cuánto hacer la introducción de 
lo que es la iluminación inteligente”. 

Este es un mercado poco conoci-
do, y antes de la exposición se tenia 
un estereotipo de que era muy caro; 
“Expo-Hofe nos dio la oportunidad 
de mostrarle a la gente los beneficios 
de la iluminación inteligente y de que 

viera que no era tan difícil de auto-
matizar el hogar, y la oficina”.

La gente supo de Edison por la 
expo y este año se encargarán de 
mostrar la segmentación de la em-
presa; además de tener la posibilidad 
de realizar sondeos de mercado, de 
establecer negociaciones y de incre-
mentar  la distribución y colocación 
de sus productos.

Héctor núñez
De la eMpreSa inyectoclean

Héctor Núñez promotor y fun-
dador de las exposiciones en ciudad 
juárez, habló sobre el beneficio ob-
tenido al participar en este tipo de 
eventos.

“Mi experiencia sobre las exposi-
ciones es  la fuerte penetración que 
mi empresa enfocada al sector auto-

motriz ha obtenido en el mercado, 
logrando posicionar nuestra marca, 
los productos y los servicios”.

“Hemos participado en 80 exposi-
ciones a nivel local, nacional e inter-
nacional”, dijo.

Recomendó que la permanencia 
continua de la empresa en este tipo 
de eventos es lo que hace la diferen-
cia en el mercado al momento de la 
toma de las decisiones para contratar, 
comprar o adquirir algún producto 
y/o servicio.

Núñez, señaló que algunos de 
los beneficios al momento de ser 
expositor es la promoción continua; 
así como realizar eventos paralelos 
como aniversarios, lanzamientos de 
productos e innovaciones.

Cerró su experiencia señalando 
que las ‘expos’ son el mejor medio 
para proyectar y llegar al mercado 
que realmente requiere la empresa.

‘Expos y ferias son perfectas
para el sembrado de proyectos’
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Martín Coronado

La Cumbre de Proveedu-
ría MexicoNow –MexicoNow 
Supply Chain Summit–, a 
efectuarse el 26 de marzo en 
El Paso, Texas, ofrecerá a los 
ejecutivos la información que 
requieren sobre las ventajas 
de fabricar en México.

El Grupo Tecma, con ba-
ses en El Paso y San Diego, es 
patrocinador de la cumbre y 
ofrecerá sesiones uno a uno 
con los interesados en manu-
facturar en México a través de 
Tecma Services.

El presidente y fundador 
de Tecma, Allan Russell, será 
uno de los ponentes invitados 
que hablarán sobre la manu-
factura en México, y también 
ofrecerá una actualización 
del nuevo tratado de libre co-
mercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos (USMCA) 

así como los más actuales e 
importantes tópicos de inte-
rés para las compañías que 
actualmente ya manufactu-
ran en este país o consideran 
hacerlo.

Otro de los ponentes des-
tacados es julio Chiu, presi-
dente y fundador de Seisa, 
quien tiene amplia experien-
cia en la manufactura de apa-
ratos médicos de alta tecnolo-
gía en México.

AcercA de lA cumbre
La cumbre ‘MexicoNow 

Supply Chain’ es una opor-
tunidad única para reunir a 
empresas compradoras y a 
potenciales proveedores, y 
que así se identifiquen nuevos 
posibles socios de negocios.

Al mismo tiempo, a través 
de la serie de conferencias y 
casos de estudio, los partici-
pantes aprenderán los últimos 

desarrollos en manufactura y 
una actualización sobre la di-
námica de la cadena de prove-
eduría en México: La industria 
está creciendo significativa-
mente y las ramas automo-
triz, aeroespacial, electrónica, 
eléctrica y médica, necesitan 
expandir su base de provee-
duría.

reuniones b2b
La cumbre de proveeduría 

reunirá a potenciales compra-
dores y proveedores en citas 
uno a uno organizadas previa-
mente. El programa permitirá 
a los participantes identificar 
sus oportunidades de negocio 
y solicitar las citas que crean 
convenientes.

Las compradoras tendrán 
un stand para B2B de manera 
permanente a lo largo del even-
to y los proveedores las visita-
rán de acuerdo al calendario de 

reuniones. Este formato logrará 
reuniones eficientes para que 
ambas partes se reúnan y ha-
gan networking y nuevos con-
tactos de negocios.

Ponentes
Expertos en industria y 

manufactura con plantas en 
México realizarán presenta-
ciones a lo largo del evento 
para ayudar a nuevos intere-
sados y a ejecutivos experi-
mentados a redefinir sus ne-
gocios, comercio y estrategias 
de manufactura en México.

Los invitados escucharán 
de líderes industriales –inclui-
do Alan Russell, presidente 
de Grupo Tecma y julio Chiu, 
presidente de Seisa– hablar 
del fascinante crecimiento en 
México de las cadenas de va-
lor en las ramas automotriz, 
aeroespacial, electrónica, eléc-
trica y médica.

CuMbre de Proveeduría MéxiConow

Revelan los beneficios 
de fabricar en Juárez

Allan Russell, presidente y fundador de Tecma, será uno de los 
ponentes invitados.

Julio Chiu, presi-
dente y fundador 
de Seisa, también 

estará presente en 
la cumbre como 

ponente.



20  |  Norte de Ciudad juárez | 23 de marzo de 2019 Nortedigital.mx

#semblanza

POR sanDRa CHÁVez

Con 50 años de operaciones y 
ser una alternativa para la planta-
ción de miles de árboles y plantas, 
el Invernadero Urías es el ejemplo 
de un negocio familiar que ha sabi-
do mantenerse con éxito pese a los 
retos que plantea vivir en una po-
blación con características particu-
lares del clima que hay en Ciudad 
juárez.

Fue un 25 de octubre de 1968 
cuando las puertas de este lugar 
de venta y producción de árboles, 
plantas, pasto y todo lo necesario 

para el jardín, se abrieron por pri-
mera vez gracias a la iniciativa y 
visión del ingeniero agrónomo Hé-
ctor Urías Escobar.

“Mi papá, el ingeniero Héctor 
Urías Escobar, que en paz descanse, 
fue el fundador de este negocio, él 
era agrónomo, fue catedrático de la 
Escuela de Agricultura durante 25 
años y realmente era lo que disfruta-
ba, era lo que le enseñaba a sus alum-
nos, entonces decidió abrir un nego-
cio de lo que ya sabía hacer”, cuenta 
jaime Urías Caballero, hijo del inge-
niero y quien tomó la administración 
del negocio desde enero de 1987.

Urías Caballero, horticultor 
egresado de la Universidad de Las 
Cruces, Nuevo México, recuerda 
que el invernadero empezó pro-
duciendo árboles de sombra, en su 
mayoría olmos chinos que se man-
daban a la Ciudad de México, lo que 
los posicionó y llevó a la producción 
de otras plantas, que en la actuali-
dad son la mayor venta de este lu-
gar que siempre ha estado ubicado 
en la esquina de avenida Lincoln y 
Hermanos Escobar #2701.

En sus palabras, el negocio de 
su padre es muy popular debido a 
que son los únicos que además de 

vender, son productores, lo que re-
presenta un plus con respecto a sus 
competidores. “Gran parte de lo que 
vendemos lo producimos en Ciu-
dad juárez, a diferencia de otros 
invernaderos que no son producto-
res, son comerciantes de las plantas 
para el jardín”.

Precisamente esa cualidad los 
ha llevado a posicionarse como los 
proveedores exclusivos de otros 
comercios, entre ellos las tiendas 
Hágalo Home Center, a las que sur-
ten todo el inventario en plantas de 
sus ocho tiendas localizadas en esta 
frontera.

“Nosotros producimos para 
quien venga aquí, jardineros, cons-
tructores, tiendas de autoservicio, 
amas de casa, a la persona que ven-
ga aquí se le vende lo que necesite”, 
afirma Urías Caballero, para quien 
seguir el legado de su padre se ha 
convertido en su asignación más 
importante, pues le hace trabajar 
día a día con el único objetivo de 
ofrecer a sus clientes los mejores 
productos, garantizando siempre 
que su producción y cuidado ha 
sido bajo las mejores condiciones, 
característica que los ha manteni-
do en un camino repleto de flores.

JAIME 
URÍAS

CABALLERO

HACE fLORECER
Un nEgOCIO fAMILIAR
dE gRAn tRAdICIón

EL InvERnAdERO URÍAS LLEvA 
CInCUEntA AñOS dAndO vIdA 
A LOS JARdInES dE HOgARES y 

nEgOCIOS JUAREnSES; gRAn pARtE 
dE SU InvEntARIO dE pLAntAS ES 
pROdUCIdO En CIUdAd JUáREz

nOSOtROS pROdUCIMOS
pARA qUIEn vEngA AqUÍ, 

JARdInEROS, COnStRUCtORES, 
tIEndAS dE AUtOSERvICIO, 

AMAS dE CASA, A LA
pERSOnA qUE vEngA AqUÍ SE 
LE vEndE LO qUE nECESItE”

HORtICULtOR EgRESAdO dE LA UnIvERSIdAd
dE LAS CRUCES, nM

el leGaDO
» en 1968 fueron
abiertas las puertas
de Invernadero Urías

» la visión del ingeniero Héctor Urías Escobar llevó
a establecer el invernadero que cincuenta años
después ofrece un gran catalogo de plantas y árboles
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Marisela Molina recibió el 
“Premio a la Trayectoria en Adua-
nas y Comercio Exterior CECEL 
2019”, un reconocimiento otorga-
do por el Colegio de Especialistas 
en Comercio Exterior y Logísti-
ca (CECEL) a los más destacados 
elementos del ramo en Ciudad 
juárez.

Entre los homenajeados es-
tán fundadores de las agencias 
de aduanas más reconocidas, así 
como los primeros agentes en ter-
minar la capacitación sobre Movi-
mientos Consolidados.

Luis Contreras, presidente del 
CECEL, indicó que el propósito del 
grupo es profesionalizar a los agen-
tes aduanales en la ciudad.

La intención de este premio, 
agregó, es precisamente reconocer a 
aquellos que han servido entrenan-
do a los demás agentes en la ciudad. 

Marisela Molina ha destacado 
como una de las primeras muje-
res en abrirse paso en el sector de 

aduanas y logística.
Al principio, señala Marisela, 

las mujeres trabajando en comer-
cio exterior y despacho aduanero 
se contaban con los dedos de la 
mano. Entonces, el gran reto era 
ganarse el respeto y la credibilidad 
de la industria.

Desde esa posición ella ha teni-
do la fortuna de participar en do-
cenas de arranques de empresas y 

ha aportado su experiencia y guía 
para que logren el éxito.

“He amado mi carrera y las 
oportunidades que me ha dado. Mi 
vida laboral nunca ha sido monó-
tona. Los retos me dan adrenalina 
todos los días y tengo la oportuni-
dad de trabajar con mis colegas y 
amigos”, dijo Molina. 

Entre los logros de Marisela se 
encuentran proyectos de expan-

sión de Tecma, el arranque de una 
empresa de transporte, la integra-
ción de sistemas de software de 
comercio exterior y certificaciones 
CT-PAT.

josé Castañón Sandoval, 
miembro del colegio, indicó que la 
organización cuenta con cerca de 
40 miembros en donde se incluye 
a representantes de la industria 
maquiladora y de la rama logística.

Y Los Ganadores son…

otorGan premio a La traYectoria
en aduanas Y comercio exterior

A quien
honor
merece…
Los miembros
reconocidos
por ceceL fueron:

mariseLa moLina
Director de Aduanas de Tecma

Luis enríquez 
Fundador de una de las agencias con 
más larga trayectoria, quien además 
trabajó para Delphi por años

Javier ríos
Fundador del ceceL

césar pérez ponzio 
Presidente del ceceL

Lino pérez
Por años agente aduanal de Delphi

eduardo esparza
uno de los agentes más reconocidos

José castañón sandovaL
miembro del ceceL

marisela molina recibió reconoci-
miento.

compañeros de trabajo de tecma felicitaron a marisela molina.
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Buscan reacomodo
en maquiladoras para
700 extrabajadores
de empresa ‘golondrina’

NORTE

Luego de haber quedado sin empleo unos 
700 trabajadores de la empresa North Ameri-
can Mailing Services (NAMS) que repentina-
mente cerró sus puertas el pasado 11 de marzo, 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE) convocó a 
empresas con vacantes a participar en las jorna-
das de reclutamiento para los exempleados

Zazil Rubio, coordinadora del SNE en Ciu-
dad juárez, indicó que se busca vincular con 
fuentes de trabajo a los empleados que resulta-
ron afectados por el cierre de la empresa NAMS.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social a través de la junta Local de Conci-
liación y Arbitraje de Ciudad juárez, amplió el 
embargo precautorio de bienes de la empresa, 
para garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores.

Al momento, son seis las demandas presen-
tadas por parte de los trabajadores, mismas que 
ya fueron notificadas a un representante legal 
de la empresa.

La empresa NAMS, ubicada en la calle En-
rique Pinoncelli No. 910 y cuya matriz está en 
Pensilvania, EU, se dedicaba a la elaboración de 
publicidad de bancos de Estados Unidos y dejó 
de operar repentinamente el pasado 11 de mar-
zo, sin notificar a sus trabajadores.

NORTE

Con el objetivo de impulsar la 
competitividad de las micro, pe-
queñas y medianas empresas y 
fortalecer el mercado interno en 
la región, se llevó a cabo la sema-
na “juárez Pymes”, que se lleva a 
cabo en coordinación con los tres 
niveles de gobierno.

Humberto Álvarez Quevedo, 
director de Desarrollo Económico 
del Municipio, en representación 
del presidente municipal Arman-
do Cabada Alvídrez, indicó que 
el evento fue posible gracias al 

impulso que dieron los gobiernos 
local, estatal y federal, así como el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), el Instituto Tecnológico 
de Ciudad juárez (ITCj) y la Uni-
versidad Tecnológica de Ciudad 
juárez (UTCj).

Destacó que “juárez Pymes” 
es resultado del esfuerzo y la 
unión en beneficio de los micro, 
pequeños y medianos empresa-
rios que buscan mejorar su nego-
cios y hacerlos prosperar.

Entre los módulos disponibles 
a la población en general, estuvie-
ron aquellos dedicados al desa-

rrollo de mipymes, generación de 
códigos de barras, capacitaciones, 
talleres y cursos.

Álvarez Quevedo agregó que 
si bien Ciudad juárez tiene una 
gran fortaleza con la industria de 
manufactura, la meta es impulsar 
y promover a los emprendedores.

Al evento asistieron Silvia 
Román, directora de Comercio 
de Gobierno del Estado; jesús 
Mesta Fitzmaurice, subsecretario 
de Innovación y Desarrollo Eco-
nómico; Eduardo Ramos Morán, 
presidente del CCE y Édgar Lara, 
director del CCE.

Realizan semana “JuáRez
Pymes” PaRa emPRendedoRes
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#CONVENCIÓN NACIONAL bANCARIA

Insiste AMLO a banqueros:
bajen cobro de comisiones

La Fed pega en el ánimo de la 
economía de EU; baja pronóstico
NORTE

El pronóstico de crecimiento para la 
economía de los Estados Unidos previsto 
para el año 2019, fue recortado de 2.3 a 2.1 
por ciento por la Reserva Federal que cerró 
la semana con esta mala noticia para la ad-
ministración del presidente Donald Trump.

Durante el pasado mes de diciembre, el 
pronóstico de crecimiento había sido fijado 
en 2.3.

En su comunicado de política moneta-
ria, en el que anunció que el referencial se 
queda sin cambios en un rango de 2.25 - 2.5 
por ciento, el Banco Central destacó que “el 
crecimiento de la actividad económica se 
ha desacelerado de su tasa sólida tasa del 
cuarto trimestre”.

“Los indicadores recientes apuntan a 
un crecimiento más lento del gasto de los 
hogares y la inversión fija de negocios en el 
primer trimestre”, agregó.

Para 2020, la Fed redujo su previsión a 
1.9 por ciento, desde el 2 por ciento que es-
peraba en diciembre.

NORTE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pre-
sionado esta semana al fabricante de vehículos General Mo-
tors a que cierre alguna de sus plantas en China o México y 
que así reabra la que mantenía en el estado de Ohio.

Trump ha recriminado a través de Twitter a la compañía 
estadounidense que haya invertido en otras naciones y no en 
su país.

“Quiero que los trabajos se queden en Estados Unidos y 
que (la planta de) Lordstown (Ohio), en una de las mejores eco-
nomías de nuestra historia, se abra o se venda a otra empresa 
que la abra rápidamente”, reclamó en la red social.

Así, el mandatario emplazó a GM a que cierre algunas de sus 
instalaciones de China o México e indicó que las conversaciones 
entre la corporación y el sindicato United Automobile Workers 
(UAW) para tratar el futuro de la factoría de Ohio comenzarán en 
septiembre u octubre próximos.

“¿Por qué esperar?, ¡que comiencen ya!”, se preguntó 
Trump, asegurando que la economía estadounidense es la me-
jor en la actualidad y la “envidia de todos”.

“Abran esa hermosa planta en Ohio ahora. Cierren una 
planta en China o México, donde invirtieron tanto antes de 
Trump, pero no en Estados Unidos. Traigan los empleos a 
casa!”.

Trump presiona a Gm 
a cierre de planTas 
en china o méxico

NORTE

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los bancos 
que operan en México que bajen las 
comisiones “con competencia” que 
aplican a los usuarios y agregó que 
hará un reconocimiento especial a 
las empresas que por cuenta propia 
cobre menos comisiones por el envío 
de remesas de mexicanos hacia el in-
terior del país.

En el marco de la celebración de 
la 82 Convención Nacional Bancaria 
celebrada este año en Acapulco, López 
Obrador afirmó:

“Creo que un factor importante en 
la cuarta transformación es el auspi-
ciar una mayor competencia (…) mas 
que reglamentar regular, que exista 
más competencia, menos concentra-
ción en las actividades económicas, 
es decir que no haya monopolios, que 
haya libre comercio y una verdadera 
competencia”, detalló el jefe de Estado 
en su conferencia matutina.

“El año próximo voy a ir (a la Con-

vención) y quiero entregarle un reco-
nocimiento a la institución bancaria 
que tome la iniciativa y lleve a la prác-
tica un plan para cobrar menos a nues-

tros paisanos migrantes que envían 
remesas a sus familiares. Si compiten 
en eso y hay resultados sería algo de 
reconocer”, dijo.

Las remesas enviadas a México, 
una de las principales fuentes de divi-
sas del país, marcaron un nuevo récord 
en enero, al sumar 2,414 millones de 

dólares, de acuerdo con información 
de Banxico.

Hizo un llamado a los bancos para 
que implementen un programa de in-
clusión financiera, para que las comu-
nidades alejadas puedan contar con 
servicios bancarios, pues aseguró que 
no hay bancos en la mitad de cabeceras 
municipales.

“Tienen que ampliarse, tienen que 
extenderse y esto va a aparejado de la 
conectividad”, dijo. Como ejemplo ex-
puso el caso de Guelatao, donde nació 
Benito juárez, que actualmente carece 
de servicios de telefonía móvil.

Desde inicios de la administra-
ción de AMLO, integrantes de More-
na y del Partido del Trabajo (PT) han 
intentado proponer iniciativas polé-
micas en el sistema financiero, como 
bajar las comisiones bancarias, asig-
narle uso a las reservas internacio-
nales del Banco de México y castigar 
a las agencias calificadoras de riesgo 
que “no sean objetivas”. Ninguna de 
estas intenciones ha prosperado has-
ta el momento. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe hacer un reconocimiento 
especial a las empresas que por cuenta propia cobren menos comisiones por el envío de 
remesas hacia el país

… y Fitch baja las expectativas 
para México a 1.6%

NORTE

La agencia calificadora Fitch Ratings redujo su expectativa de creci-
miento económico para México para este año a 1.6 por ciento, desde 2.1 
que pronosticó en diciembre.

En su reporte de perspectivas, la agencia explicó que esto derivado de 
la pronunciada desaceleración económica a finales de 2018 y los débiles 
datos económicos en 2019.

La nueva previsión de la calificadora está en línea con lo esperado por 
el consenso de especialistas económicos consultados por Citibanamex y en 
el rango esperado por Banco de México, que prevé que el PIB crezca entre 
1.1 y 2.1 por ciento en 2019.

Fitch señaló que la baja en el rango de pronóstico de crecimiento por 
parte del Banxico refleja factores transitorios, como el impacto de la esca-
sez de combustible y las huelgas, “pero también hay tendencias más per-
sistentes que mantienen el crecimiento por debajo del potencial”.
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#ACTIVIDAD ECONómICA

El IMEF prEvé
un crEcIMIEnto
MEnor dEl 2% En
El prIMEr trIMEstrE
AGENCIAS

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 
prevé que la economía mexicana crezca menos de 2% en los 
primeros tres meses del 2019, el primer año de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

“En el primer trimestre vemos un bajo crecimiento, va a 
ser menor al 2% y esperemos que repunte hacia los siguien-
tes trimestres”, expuso en conferencia de prensa Fernando 
López Macari, presidente nacional del instituto.

López Macari aclaró que, si bien este gobierno de López 
a Obrador inició el 2019 con diversos escenarios que com-
plicaron el panorama económico del país, como el desabasto 
de la gasolina o las diferentes huelgas que se registraron, no 
están previendo una recesión económica.

“Tampoco vemos un escenario de recesión, para este año 
vemos un crecimiento de 1.5% por ciento. Si hubiera una se-
ñal de recesión, el primero que nos anticiparía sería el indi-
cador manufacturero y no manufacturero; ambos hasta el 
momento se mantienen en zonas de expansión”, remarcó.

Al respecto, Ángel García Lascuráin, presidente del con-
sejo técnico del IMEF, indicó que están esperando el Plan 
Nacional de Desarrollo para conocer a detalle cómo se lleva-
rán a cabo la inversión pública con los proyectos de infraes-
tructura que tiene este gobierno para medir su impacto en 
la economía.

Los procesos de 
subasta de vivien-
da abandonada le 
generaron una pér-
dida al organismo 
por 245 millones 
de pesos

AGENCIAS

El Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) pre-
sentará en el próximo mes de 
abril un esquema que servirá 
para la recuperación de la vi-
vienda abandonada que tiene 
registrada el organismo, indicó 
su director general, Carlos Mar-
tínez Velázquez.

Martínez Velázquez expli-
có que lo que se busca es rehabi-
litar las viviendas abandonadas 
con la participación de varios 
actores, entre ellos gobiernos 
estatales; sin embargo, recono-
ció que algunas, por las condi-
ciones en las que se encuentran 

no podrán rehabilitarse.
“Estamos prácticamente 

listos, estamos haciendo las últi-
mas consultas con actores inte-
resados... estamos consultando 
académicos, valuadores, gente 
que había participado en las 
subastas (que cuando llegué las 
suspendí y no se han reactiva-
do), entonces estamos dialogan-
do con todos los actores pero ya 
tenemos una base firme para 
anunciar en abril el programa 
(de recuperación) de vivienda 
abandonada”, explicó el director 
del Infonavit.

De acuerdo con cifras del 
organismo, al cierre de diciem-
bre del 2018, el Infonavit tenía 
un inventario de más de 58,600 
créditos relacionados a vivien-
da con un dictamen de abando-
no; se estima que en el país hay 
más de 5 millones de viviendas, 
no solo del Infonavit, en dicha 
situación.

El funcionario añadió que 
se analizará caso por caso para 
saber cómo hacer funcionales 
esas viviendas nuevamente, por 
ejemplo, ofrecerlas en esquemas 

de renta a los trabajadores.
“Buscaremos ya sea la parti-

cipación con el gobierno federal 
o (a nivel) estatal, o con las em-
presas privadas. Por ejemplo po-
dríamos hacer un programa de 
recuperación para ofrecerlas en 
renta con los trabajadores ...esta-
mos haciendo varios supuestos 

pero será (el análisis) caso por 
caso”, comentó.

Este esquema se presentará 
luego de que desde el inicio del 
año se anunciara la suspensión 
de subastas de vivienda aban-
donada, las cuales tenían el fin 
de reinsertar en el mercado las 
casas en dicha situación.

PrEPArA INfONAVIT DE rESCATE
DE CASAS ‘ChATArrA’ AbANDONADAS

5
mIllONES

de casas
abandonadas 
hay en México

58 mIl
tienen

un dictamen 
de abandono

rECIENTEmENTE el gobierno 
federal anunció la suspensión de 
subastas de vivienda abando-
nada así como los desalojos y el 
acoso hacia familias



AGENCIAS

La afore Azteca se convir-
tió en el fondo con el mayor 
número de cuentas de trabaja-
dores que ahorran para tener 
una pensión, quitando el pri-
mer lugar a XXI Banorte que 
durante el sexenio pasado lle-
vaba la batuta en la industria.

La administradora de fon-
dos para el retiro (afore) Azte-
ca se convirtió en el fondo con 
el mayor número de cuentas 
de trabajadores que ahorran 
para tener una pensión, qui-
tando el primer lugar a XXI 

Banorte que durante el sexe-
nio pasado llevaba la batuta 
en la industria.

De acuerdo con informa-
ción de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), durante el 
2018, afore Azteca, de Ricar-
do Salinas Pliego, registró 11 
millones 977,524 cuentas, un 
incremento de 453.5%, res-
pecto del 2017, cuando admi-
nistraba 2 millones 162.144 
cuentas.

Con lo anterior, Azteca se 
convirtió en la afore que más 
cuentas de trabajadores ad-

ministra. En el 2018 absorbió 
19% del total de cuentas que 
administran entre las 10 afo-
res, que son poco más de 63.3 
millones de cuentas.

Para el primer bimestre 
del 2019, dicha afore tiene 12 
millones 258,548 millones de 
cuentas, con lo que mantiene 
el primer lugar. El segundo es 
de Citibanamex con 11.8 mi-
llones de cuentas y Coppel con 
10.5 millones de cuentas.
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Turquía desbanca a México
en el ranking de TurisMo
AGENCIAS

El secretario de Turis-
mo federal, Miguel Torruco 
Marqués, adelantó, antes de 
oficialmente lo anunciara 
la  Organización Mundial de 
Turismo, que México pasó del 
sexto al séptimo lugar del ran-
king mundial de la industria 
de la hospitalidad.

“México se ubica en el sex-
to lugar, con 41.7 millones de 
turistas, pero al haber incre-
mentado el turismo y haberse 
recuperado Turquía, se infor-
mará que ahora México ocupa 
el séptimo lugar”, dijo.

Precisó que para el ac-
tual gobierno federal, lo más 
importante del turismo es la 

captación de divisas y en ese 
rubro México ocupa la posi-
ción número 15, datos que, re-
saltó, “antes no se daban”.

Torruco indicó que ahora 
la estrategia nacional de turis-
mo está enfocada a impulsar 

la estadía de los turistas que 
se derrame a la población lo-
cal: “En el gasto per cápita, pa-
samos del lugar 36 al número 
40, donde se encuentra el país 
con 490 dólares de gasto por 
persona, aunque Los Cabos y 

Encabezan Azteca
y Citibanamex
cuentas de ahorro
para el retiro

¿QUIÉN ES 
QUIÉN EN LAS 

AFORES?
Azteca, Citibanamex, 
Coppel, XXI Banorte 
y SURA son las cinco 
gigantes del mercado 

pensionario mexicano 
con un total conjunto de 
50 millones 579 mil 644 
cuentas administradas

Fuente: Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar)

Afore Azteca

11.9
Citibanamex

11.7
Afore Coppel

10.4
Afore XXI Banorte

8.6
SURA

7.6
(Cifras en millones de cuentas 

administradas
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#estilos

PoR sANDRA CHÁVeZ

Cuando nos referimos a políticos 
siempre hablamos de su trabajo y las 
cosas que hacen o no en beneficio de 
las personas a las que representan, pero 
muy pocas veces entramos en el terreno 
del estilo, el cual muchos de ellos mane-
jan a la perfección, convirtiéndose en 
ejemplo para otros hombres que gustan 
de la moda y verse bien.

Algunos de ellos tienen o han tenido 
la responsabilidad de dirigir a toda una 
nación, y no por ello han dejado de lucir 
sus mejores trajes y corbatas, así como 
manejar una imagen imponente, capaz 
de ser copiada por cualquiera.

Entre los hombres más poderosos y 
mejor vestidos del mundo se encuentran:

tRUDeAU, oBAMA, MACRoN, PUtiN

Son poderoSoS…
con eStilo y claSe

PoR sANDRA CHÁVeZ

En 1848 el joven suizo Louis Bran-
dt fundó un pequeño taller de relojes 
que años después se convertiría en 
Omega, una de las marcas más pu-
dientes de la industria relojera, la cual 
al celebrar su primer centenario, en 
1948, lanzó al mercado el Seamaster, 
uno de sus modelos más icónicos.

Inspirado en la actividad militar 
de la época, fue elaborado para re-
sistir a todo tipo superficie, cualidad 
que se ha cuidado hasta estos días, 
cuando sigue siendo uno de los fa-
voritos de los caballeros para llevar 
a cualquier lugar.

Actualmente se sigue respetando 
el diseño con el que salió en 1993, lla-
mado Seamaster Professional Diver 
300M, este modelo de 42 mm 
está hecho de acero inoxida-
ble e incluye un bisel de 
cerámica azul con una 

escala de buceo de esmalte blanco. La 
esfera también es de cerámica azul 
pulida, presenta ondas grabadas con 
láser y una ventana de fecha a las 6 
en punto.

El reloj tiene un brazalete de acero 
inoxidable y se maneja con el cronó-
metro maestro OMEGA Calibre 8800, 
que se puede ver a través del cristal de 
zafiro en el fondo de caja con bordes 
ondulados. Este modelo de Omega 
cuenta con 15 variaciones, todas ellas 
con campo antimagnético, cronóme-
tro, fecha, válvula de escape de helio, 
corona a rosca, caso transparente, 
bisel giratorio unidireccional y una 
resistencia al agua de 30 bar (300 me-

tros / 1000 pies).
En joyerías mexicanas lo puedes 

adquirir por 182 mil 700 pesos, apro-
ximadamente.

007
Desde 1995 el Seamaster es el 

reloj del Agente 007, personaje que 
lo utilizó por primera vez en la pelí-
cula “Golden Eye”, dos años después 
apareció en “Tomorrow Never Dies”, 
pero esta vez en la versión Seamas-
ter Diver 300 M, mismo modelo que 
salió en “The World Is Not Enough” 
de 1999, “Die Another Day” de 2002 
y “Casino Royale” de 2006.

En 2008 para “Quantum Of Sola-
ce”, Bond cambió a la versión Seamas-
ter Planet Ocean 600 M Co-Axial, al 
igual que en 2012 en “Skyfall”.

Para “Spectre” salió una ver-
sión limitada del Seamaster 

de Omega el cual tiene 
el mismo nombre de 

la cinta.

el tieMPo No tieNe PReCio

SeamaSter, el reloj
del agente 007 a tu alcance

• Justin trudeau
Camisas arremangadas 

que dan la idea de que se 
encuentra en continuo 

trabajo, calcetines 
coloridos, pantalones de 
mezclilla con sacos, ade-
más de trajes y corbatas 

largas, solo cuando es 
necesario, es el estilo del 

primer ministro cana-
diense, a quien muchos 

intentan imitar.

• emmanuel macron
Parecido al estilo de trudeau, es 
el del presidente francés, quien 

utiliza elegantes trajes en su 
mayoría negros y azul marino, 
siempre con un toque juvenil, 

lo que le valió la simpatía de los 
europeos cuando buscaba ocupar 

el peleado puesto.

• Vladimir Putin
impecables trajes diseñados 
exclusivamente para él, así 
como llamativas corbatas y 
lentes de importantes marcas, 
son parte del look que maneja 
el presidente ruso, quien 
aunque siempre tiene un 
semblante serio, nunca se ve 
aburrido.

• Barack oBama
Aunque ya no es el presidente de estados 
Unidos, sigue siendo uno de los políticos mejor 
vestidos del mundo. obama ha sabido darle un 
estilo propio a los tradicionales trajes de saco, 
pantalones de vestir y corbata, convirtiéndolas 
en piezas relajadas y fáciles de usar.

NoRte

Algunos hombres se dan 
a conocer por el vehículo que 
manejan, por lo que aquellos 
que buscan verse imponentes y 
elegantes deberían estar mane-
jando una camioneta justo con 
esas características, como por 
ejemplo una Ford Expedition, 
que cumple con estas caracterís-
ticas y más.

Producida desde el año 
2007, esta camioneta es consi-
derada un vehículo de lujo de 
fácil adquisición.

En esta frontera la pue-
des encontrar en su versión 
2019 gracias a la agencia Alden 
juárez, donde puedes elegir en-
tre alguno de sus cuatro mode-
los: Limited con un costo de un 

millón 175 mil pesos y Limited 
Max de un millón 225 mil pesos, 
disponibles en los colores negro 
ocaso, gris imán, gris piedra, pla-
ta estelar y blanco platinado.

También la Platinum que 
tiene un precio de un millón 340 
mil pesos y la Platinum Max de 
un millón 390 mil pesos en los 
colores azul metálico, negro oca-
so, gris imán y blanco platinado, 
todas con con techo panorámico 
y tres filas de asientos de acceso 
cómodo, rápido y sencillo.

La Ford Expedition 2019 
cuenta con una transmisión au-
tomática de 10 velocidades, ge-
nera eficiencia de combustible 
y está equipada con tecnologías 
que te permitirán tener un ma-
nejo más estable.

FoRD eXPeDitioN 2019,
CoNFoRt Y soFistiCACiÓN

eS la reina
de la excurSión
en carretera



POR SANDRA CHÁVEZ

Elaborado únicamente 
con azúcares del del “agave te-
quilana weber variedad azul”, 
el tequila es la bebida más 
importante de nuestro país, 
tanto que para cuidar su ela-
boración, calidad y preferen-
cia a nivel mundial, se creó la 
Denominación de Origen, con 
la que se resguarda su título, 
procedencia y prestigio.

Lo anterior obliga a cual-
quier productor a elaborar la 
bebida, símbolo de una na-
ción, en estricto cumplimiento 
con la norma Oficial Mexica-
na para el Tequila, evitando 
así la piratería que obviamen-
te abarataría el producto.

Pero hubo alguien que lo 
llevó más allá y no le fue sufi-
ciente con elaborar un tequila 
convencional, sino que decidió 
crear el tequila más caro del 
mundo, certificado así por el 
libro de Record Guinness.

Los responsables de este 
récord es Ley .925, que puso su 
tequila destilado en la hacien-
da La Capilla, premium extra 
añejo fabricado con agave 
seleccionado, 42 grados de al-
cohol y que permaneció en ba-
rricas durante 7 años, presen-

tado en una botella de 1,375 
litros llamada Ley Diamante, 
la cual es una pieza única con 
un valor en el mercado de 3.5 
millones de dólares, la joya 
más importante hecha en Mé-
xico desde la época colonial, 
según sus productores.

También conocida como 
Pasión Azteca, la botella fue 
diseñada por el artista mexi-

cano Fernando Altamirano 
y elaborada a mano por el fa-
moso diseñador de diamantes 
Ami Mesika, tiene dos kilos de 
platino (el metal más costoso 
del mundo) y con incrustacio-
nes de 4 mil 100 diamantes 
perfectamente blancos, lo cual 
la convierten en una obra de 
arte única, que todo conoce-
dor desea tener.

#EStilOS
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ES lA BOtEllA MÁS CARA DEl MUNDO

Ley Diamante, La fascinación
De Los coLeccionistas De tequiLa

¿Hambre?
QUé tAl UN tACO DE 24K
NORtE

Si a la hora de comer eres 
de gustos excéntricos y exclu-
sivos, entonces la siguiente re-
comendación te puede intere-
sar, se trata del taco más caro 
del mundo, una creación del 
chef juan Licerio Alcalá que 
puedes encontrar en el resort 
Grand Velas de Los Cabos.

Con un precio de 25 mil 
dólares, el taco antes mencio-
nado cuenta entre sus ingre-
dientes, además de la tortilla 
de maíz, con langosta, ternera 
kobe, caviar beluga, trufas y 
queso Brie, los cuales aumen-
tan su valor al agregarle la 
estrella de la receta, pequeñas 
láminas de oro de 24 quilates 
que le dan el toque brillante y 
exótico.

El taco, aderezado con una 
salsa de chile morita y café ci-
veta, está a la venta exclusiva 

en el restaurante Frida dentro 
del resort, donde al ordenarlo 
se debe pagar un anticipo de 
12 mil 500 dólares y ser hués-
ped de la suite presidencial del 
lugar, al cumplir con estos dos 
requisitos entonces podrás 
comer esta creación en cual-

quier área de la propiedad en-
clavada en una playa con vista 
al mar de Cortés.

Este platillo sin duda rom-
pe con la receta tradicional de 
un buen taco mexicano, y por 
su puesto no se ajusta a nin-
gún presupuesto.

Es preparado con langosta, ternera 
kobe, kaviar beluga, trufas, queso Brie
y láminas comestibles de oro de 24K.

ley Diamante 
es la botella 

de tequila más 
cara del mundo 

y la joya más 
importante 

fabricada en 
México desde la 

época colonial 
(1521-1810).

BoteLLa eLaBoraDa con Dos 
kiLos De pLatino y 4 miL 

100 Diamantes, Lo cuaL La 
convierten en una oBra De 
arte única con vaLor De 
3.5 miLLones De DóLares, 
certificaDa por Guinness
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#TECnología

agEnCIaS

Una investigación dirigida 
por científicos españoles ha 
revelado que los móviles An-
droid  monitorizan al usuario 
sin que él lo sepa y acceden a 
sus datos personales de forma 
masiva a través de un gran 
número de aplicaciones pre-
instaladas que apenas pueden 
retirarse del terminal.

Las conclusiones de la in-
vestigación realizada por el 
Instituto  IMDEA Networks 
y la Universidad Carlos III de 
Madrid se recogen en el artí-
culo “An Analysis of Pre-ins-
talled Android Software”, que 
difundió la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos 
(AEPD) debido al “impacto ma-
sivo” de sus resultados sobre la 
privacidad y la protección de 

los datos personales 
de los ciudadanos.

La investigación incluye 
más de 82 mil aplicaciones 
preinstaladas en más de mil 
700 dispositivos con sistema 
operativo Android fabricados 
por 214 marcas.

Prácticamente en todos 
los fabricantes se ha detectado 
algún tipo de software pre-
instalado que utiliza acceso 
privilegiado sin conocimien-
to del usuario a recursos del 
sistema para la obtención de 
datos personales, según sus 
responsables.

La conclusión es que exis-
te un complejo sistema de 
desarrolladores y acuerdos 
comerciales con aplicaciones 

preinstaladas 
que disponen de permisos que 
no se corresponden con los 
originarios de Android para 
dar acceso a sus servicios sin 
posibilidad de que un usuario 
medio pueda desinstalarlas.

El problema es que “no 
hay transparencia en torno a 
la actividad de esas aplicacio-
nes que el usuario no tiene ca-
pacidad para desinstalar y que 
vienen predeterminadas con 
el terminal”, explicó uno de 
los autores de la investigación, 
Narseo Vallina-Rodríguez, de 
IMDEA Networks.

SISTEMa anDRoID

alERTan: appS
pREInSTalaDaS
espían datos
de usuarios

Lanza GooGLe Stadia
para eL StreaminG
de videojueGoS
agEnCIaS

Los rumores resultaron verdaderos, 
Google se introduce en el mercado de los 
videojuegos con Stadia, su plataforma de 
streaming de juegos. Sí, no se trata de la 
forma tradicional del mercado, pero es la 
manera en la que la Gran G envisiona el 
futuro del segmento de los juegos de video.

Sundar Pichar, CEO de Google, descri-
be a Stadia como una plataforma creada 
para todos, característica que se puede con-
siderar como la principal. De hecho, Pichai 
menciona es que, debido a su descripción, 
Stadia también es el lugar para que se re-
únan aquellos usuarios que gustan de solo 
mirar, sin participar activamente en el de-
sarrollo de la acción.

Además, el ejecutivo asegura que con 
la plataforma de Google el tiempo de espe-
ra de carga, así como las descargas de con-
tenido quedan en el pasado. Aunque claro, 
esto dependerá de la velocidad de conexión 
de cada usuario.

Sin neceSidad de conSoLa
Para acceder a Stadia no será necesaria 

una consola sino que se podrá jugar desde 
una computadora, laptop o bien desde smar-
tphone e incluso desde TVs compatibles con 
el servicio. Lo que es mejor, jugar un título 
desde diferentes dispositivos será posible, 
sin esfuerzos en el cambio entre uno y otro. 
Todo el peso del procesado de Stadia caerá en 
los data centers de Google y la nube.

¿QUÉ ES STADIA?
* Una plataforma de videojuegos por Internet.
* En lugar de consola, los videojuegos estarán disponibles en servidores de las 
empresas; solo se necesitará una pantalla, un control diseñado por google (foto) y 
una buena conexión de internet.
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