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   #justiciaParamiroslava
   #justiciaParatodos

del asesinato de la periodista, 
nuestra compañera,

Miroslava
Breach 

velducea

han pasado

días744

¡y su caso
sigue impune!

exigiMos
justicia

Las estancias
infantiles no
desaparecerán,
afirma AMLO

agencias
el presidente andrés manuel 

lópez obrador dio a conocer que 
ya se tiene un diagnóstico y los 
resultados del censo sobre el pro-

grama de estancias infantiles en 
el país, espacios que aclaró no 
desaparecerán, aunque dejó claro 
que se pondrán en orden.

tras aseverar que este tema 
generó polémica pues “se llegó 
a mencionar de manera reite-
rada, como ‘campaña’, que es-
tábamos cancelando las estan-
cias infantiles”, el mandatario 
federal refrendó que eso no es 
cierto, pues solo se entregarán 
los recursos de manera directa 

a los padres de familia.
reconoció que no todos los 

que manejaban el programa lo 
hacían mal, “no se puede gene-
ralizar”, pues había personas que 
actuaban de manera correcta, 
con integridad, sin embargo, se 
tiene que corregir “y no podemos 
hacer excepciones, nos llevaría 
más tiempo”.

lópez obrador refirió que la 
información obtenida sobre  el 
tema se enviará al instituto Na-

cional de transparencia con el 
objetivo de garantizar transpa-
rencia en este tema y que pueda 
ser consultada por quien lo desee, 
desde padres de familia hasta le-
gisladores.

de acuerdo a la secretaría del 
bienestar, fueron detectados 97 
mil 180 niños no localizados en 
el programa de estancias infanti-
les, lo que representa un 31.2 por 
ciento de los 310 mil 617 menores 
registrados a nivel nacional.

carlos omar Barranco
un ataque a las instalacio-

nes de la Comisión estatal de 
seguridad (Ces) y 27 homicidios, 
marcaron el arranque del mes de 
abril en esta frontera.

el índice de cero asaltos ban-
carios y cero secuestros en lo que 
va del año, indica que el negocio 
del narco menudeo sigue dejan-
do ganancias a los grupos crimi-
nales y son éstos los que generan 
la mayoría de las muertes violen-
tas, coinciden análisis de investi-
gadores.

las reducidas cantidades de 
droga que se decomisan, apuntan 
también hacia esa dirección. la 
mayoría de las víctimas tienen 
como denominador común no 
ser de posición económica pu-
diente.

el lunes una pareja fue acri-
billada dentro de un domicilio en 
la calle Prados de las Haciendas 
4099 y Prados del Paraíso.

ese mismo día se localizó el 
cuerpo de una mujer asesinada 
en un terreno baldío de la aveni-
da Francisco villarreal torres y 

ejército Nacional.
el martes un hombre fue 

privado de la vida en el interior 
de un vehículo, en la calle ixtaci-
huatl y loma azul, atrás del ras-
tro municipal.

también murió un hombre 
que había sido baleado desde el 
16 de marzo y otro que fue ataca-
do por pistoleros en la calle Costa 
de marfil y tecnológico.

a medio día un vendedor 
de segundas fue asesinado en 
las calles Puerto lisboa y Puerto 
dunquerque, frente a una escue-
la secundaria en la colonia tierra 
Nueva.

Ya por la noche en un parque 
de las calles Camboya y Costa de 
marfil otro hombre fue asesinado. 

igual por la noche cuatro 

hombres fueron acribillados den-
tro de un domicilio de la colonia 
división del Norte ubicado en la 
calle Francisco sarabia 2711. 

el mismo martes en las calles 
rodolfo Fierro y mártires de Ca-
nanea se localizó una mujer que 
fue privada de la vida, muy cer-
ca de donde ocurrió el homicidio 
múltiple.

en las primeras horas del 
miércoles fue localizada otra 
fémina asesinada en las calles 
rodolfo Fierro y mártires de Ca-
nanea.

Horas más tarde mataron 
a dos hombres en la santiago 
troncoso y calle séptima. 

en la madrugada del jueves 
dos hombres fueron atacados 
a balazos en la intersección de 

Henequen y libramiento; uno 
perdió la vida y el otro fue hospi-
talizado.

a las 8:00 de la mañana en 
un terreno baldío del fracciona-
miento urbi villa, fue localizado 
el cadáver de un hombre envuel-
to en una cobija.

más tarde en la calle Pino 
suárez y avenida de los aztecas, 
un limpiador de parabrisas fue 
baleado.

también por la tarde fueron 
ultimados dos hombres afuera de 
una desponchadora en las calles 
soto y gama y juan b. escudero 
de la colonia Francisco i. madero.

en esas horas en una tapice-
ría de las calles Puerto obaldia y 
Puerto de Palos, colonia Pradera 
de oriente, mataron a otro.  

durante la noche pistoleros 
mataron a una persona del sexo 
masculino en las calles arroyo de 
las Culebras y donato guerra, co-
lonia Felipe ángeles, zona centro 
de la frontera.

también por la noche fue lo-
calizado un hombre asesinado en 
un domicilio de las calles rivera 
de tigris y rivera de la salle en 
el fraccionamiento riberas del 
bravo, extremo sur oriente de la 
ciudad.

Y el pasado viernes, tres 
hombres fueron asesinados a 
balazos en el interior de un domi-
cilio de las calles magnesio y san 
miguel en la colonia josefa ortíz 
de domínguez.

Violenta primavera 
inicia abril con 27 
homicidios en una 
semana; delincuen-
tes retan a la auto-
ridad y rafaguean 
instalaciones de la 
Ces

#en los primeros 3 meses Del aÑo, suman 318 asesinaTos
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Francisco Luján
El Juzgado Cuarto de Dis-

trito llamó a cuentas al gober-
nador Javier Corral Jurado, 
luego de que conociera una 
demanda de juicio de amparo 
en contra del jefe del ejecutivo 
del Estado, porque ha omitido 
los procedimientos para ga-
rantizar la efectividad de la 
aplicación de la Ley de Partici-
pación Ciudadana del Estado, 
aprobada por el Congreso de 
Chihuahua y publicada el 23 
de julio de 2018.

Paradójicamente esta ley 
fue promovida por la misma 
administración panista de-
mandada que, tras su aproba-
ción en el Poder Legislativo, 
por conducto del gobernador, 
tenía que haber creado el re-
glamento y conformado el 
consejo consultivo estatal de 
participación ciudadana, con 
representantes de diversas 
instituciones y actores políti-
cos locales, conforme a los ar-
tículos tercero y cuarto transi-
torios de dicha Ley.

El abogado Cuauhtémoc 
Estrada informó que un grupo 
de ciudadanos interpusieron 
la demanda de amparo que el 
viernes 1 de abril pasado, de-
bió haber sido respondida por 
el Poder Ejecutivo del Estado, 
a solicitud del Poder Judicial 
de la Federación que les requi-
rió un informe justificado con 
respecto a las omisiones en las 
que incurrieron para garanti-
zar la efectividad de la Ley.

La Ley fijó entre 30 a 60 
días para la instalación del 
consejo consultivo y 180 días 
para la creación de la regla-
mentación, pero ambos plazos 
vencieron el año pasado, con-
firmó el abogado.

La demanda fue inter-
puesta hace poco más de un 
mes en los juzgados distritos 
de la localidad.

“Sin el cumplimiento de 
los transitorios que el Poder 
Legislativo transfirió al jefe del 
Poder Ejecutivo del Estado, 
para su cumplimiento, la Ley 
de Participación Ciudadana, 

existe y está publicada pero no 
tiene eficacia porque faltan los 
requisitos referidos”, expusó 
el abogado quien acompaña 
a un grupo de ciudadanos, 
entre los que se encuentran 
personas quienes esperan la 
oportunidad de demandar la 
revocación del mandato en 
contra del gobernador Corral 
y presidente del Municipio 
de Juárez, Armando Cabada 
Alvídrez.

La demanda interpuesta 
podría llevar a las autoridades 
judiciales a ordenar al gober-
nador el cumplimiento de los 
transitorios indicados, a partir 
de lo cual diferentes figuras de 

participación ciudadana serán 
activadas como el referéndum, 
plebiscito, además de la revoca-
ción del mandato y la consulta, 
entre otras herramientas que 
dotan a los ciudadanos de más 
poder, incluso para influir en el 
diseño del presupuesto.

La parte quejosa del proce-
so judicial es representada por 
un grupo de unos 22 ciudada-
nos de diversas ideologías po-
líticas, incluso personas que se 
asumen como apolíticos, todos 
con un mismo interés: aplica-
ción efectiva de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana.

“A todos los ciudadanos y 
a todos los partidos políticos 

nos debe interesar contar con 
un marco jurídico para llamar 
a los servidores públicos a ren-
dir cuentas”, dijo Estrada.

¿Hay detrás de esta acción 
un interés que busca la revoca-
ción del mandato del goberna-
dor?, se consultó al abogado.

“Hay algunas personas que 
lo buscan, yo no soy una de 
ellas, pues a mi juicio, una ac-
ción colectiva como la nuestra, 
no es deseable que la encasille-
mos la aplicabilidad de la ley, 
en la revocación del mandato. 
La ley considera posibilidades 
mucho más amplias, con una 
batería de herramientas pode-
rosas, por lo que nuestro obje-

tivo principal no es remover al 
gobernador del poder, si no la 
participación ciudadana en un 
sentido más amplío que pue-
de significar una experiencia 
única, un antes y un después 
para la cultura política”, señaló 
el abogado.

La Constitución Política del 
Estado, en su articulo cuarto ya 
contempla la participación ciu-
dadana como un derecho fun-
damental, expuso el abogado 
con respecto a la sustancia de 
la demanda interpuesta hace 
poco más de un mes.

Estrada consideró que la re-
solución final podría tardar en-
tre dos y tres meses adicionales.
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La Ley fijó entre 30 a 60 
días para La instaLación 
deL consejo consuLtivo
y 180 días para La
creación de La regLa-
mentación, pero ambos 
pLazos vencieron
eL año pasado

saLvador Esparza G.
El gobernador Javier Corral 

inauguró en días pasados obras de 
pavimentación de las calles México 
y Cuauhtémoc de la colonia Fidel 
Ávila, con una inversión de 9 millo-
nes 300 mil pesos provenientes de 
la recaudación del Fideicomiso de 
Puentes Fronterizos, como si fuera 
un logro alcanzado con recursos 
propios del estado.

Las obras, alcanzadas gracias a 
la aportación de la mayoría de los 
juarenses que utilizan los puentes 

internacionales para dirigirse a la 
vecina ciudad de El Paso, previa-
mente habían sido etiquetadas para 
trabajos de pavimentación, aún 
cuando el gobierno del estado las dé 
a conocer como si fueran trabajos 
con recursos del erario estatal.

En total fueron colocados más 
de 5 mil metros cuadrados de con-
creto hidráulico , de los cuales, 2 mil 
261 se aplicaron en la calle México 
y 3 mil en la calle Cuauhtémoc.

El gobernador Corral dijo que 
es un motivo de satisfacción que las 

obras en su administración, se de-
finen con criterios técnicos en cos-
to-beneficio e impacto social, pero 
además, en un plan que se aplica 
en todas y cada una de las obras 
que se financien con recursos del 
Fideicomiso y todas las que hagan 
en coinversión.

“Nos estamos asegurando de 
dotar de las obras de drenaje que 
requieren rehabilitación, además 
de guarniciones y banquetas y en 
este caso también alumbrado pú-
blico”, añadió.

Indicó que estas obras cumplen 
con uno de los objetivos plantea-
dos desde un principio en el Plan 
Estatal de Desarrollo, “donde nos 
propusimos mejorar el entorno ur-
bano de manera equilibrada en pos 

de una sustentabilidad ambiental, 
pero también con el propósito de 
dar identidad a los habitantes de 
nuestras zonas urbanas”.

La primera de las obras se eje-
cutó en la calle México, entre la via-
lidad Cuauhtémoc y Camino Viejo 

a Zaragoza, con una inversión de 5 
millones 600 mil pesos, en benefi-
cio de 5 mil 490 personas. Mientras 
que en la calle Cuauhtémoc, la in-
versión fue de 3 millones 700 mil 
pesos, con beneficio directo para 12 
mil 380 personas.

“sE cuELGa” EL Estado dE obras
con rEcursos dE Los puEntEs
Inician trabajos de pavimentación, gracias a 
la aportación recabada en los puentes inter-
nacionales, no como aportación directa del 
gobierno estatal

Las calles México y Cuauhtémoc de la colonia Fidel Ávila fueron rehabilitadas 
gracias a los recursos de los puentes.

Llama juez a cuentas corral por
ley de participación ciudadana
El jefe del Ejecutivo ha omitido proce-
dimientos para garantizar la aplica-
ción de la ley que contempla la revoca-
ción de mandato y la consulta popular, 
según ciudadanos que interpusieron 
un juicio de amparo

A todos los ciudAdAnos y A todos los pArtidos políticos 
nos debe interesAr contAr con un mArco jurídico pArA 

llAmAr A los servidores públicos A rendir cuentAs”

cuauhtémoc estrada / AbogAdo
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Juarenses se vuelven 
más carnívoros 
en semana santa

Francisco Luján
Durante la conmemoración de los días 

religiosos de la Semana Santa, los habitan-
tes de Ciudad juárez incrementan el consu-
mo de carne roja, contrariamente de lo que 
podría pensarse o suponerse.

Un indicador de esta afirmación se re-
fleja en el incremento de diverso tipo de ga-
nado sacrificados en el Rastro Municipal de 
Ciudad juárez, donde sus administradores 
espera un incremento del diez por ciento de 
“matanza”, para responder a la demanda del 
mercado durante los próximos días religio-
sos, cuya tradición supone la abstinencia de 
consumo de carne entre los creyentes.

Más de 2 mil 500 animales para consu-
mo  humano fueron sacrificados sólo en el 
mes de marzo pasado en las instalaciones 
del la Dirección de Industrialización Agro-
pecuaria, de acuerdo con su titular, Rubén 
Eduardo Delgadillo Ramírez.

Pero las mismas autoridades esperan un 
incremento en los trabajos de procesamiento 
de productos cárnicos en un diez por ciento, 
durante la segunda y tercera semana de abril; 
es decir, entre el 8 y 21 de abril, cuando la con-
memoración de la Cuaresma, alcance su pun-
to más álgido durante el jueves Santo 18 de 
abril y Viernes Santo 19 de abril, además del 
Sábado Santo el 20 de abril y Día de Resurrec-
ción o Pascua, el 21 de abril.

Unos veinte mil 500 kilogramos de car-
ne principalmente de ganado bovino, equi-
no y porcino serán consumidos de manera 
extraordinaria por muchos cristianos de 
juárez, entre el 8 y 21 de abril próximos, 
principalmente por familias que convivirán 
en espacios públicos, restaurantes y en la 

privacidad del hogar.
Durante los llamados “días santos” que 

suponen la abstinencia de consumo de car-
ne, muchos juarenses comerán más carne 
de caballo y burro que de cerdo, esto si nos 
atenemos a la demanda de animales para 
sacrificio en el Rastro de la ciudad.

Sólo en marzo de este año, el Rastro 
Municipal sacrificó 780 cabezas de ganado 
bovino, 438 equinos y 310 cerdos y se espe-
ra que este patrón de consumo se conserve 
en abril, con el previsto diez por ciento de 
incremento.

El Rastro Municipal ha sacrificado a 7 
mil 308 animales en el primer trimestre de 
2019: 2 mil 395 en febrero y 2 mil 385 en 
enero.

El Rastro local sacrifica ovejas, cerdos, 
burros, caballos y reses para los ganaderos 
y comerciantes de la ciudad.

Durante los llamados “días santos” que suponen la abstinen-
cia de consumo de carne, muchos juarenses comerán más 
carne de caballo y burro que de cerdo; ¿usted cuál prefiere?

7,308

780 

animales han sido sacrificados en 
el primer trimestre del 2019

cabezas de ganado bovino fueron 
sacrificadas el pasado mes de marzo

nuMEraLia

Fuente: 
Dirección de Industrializadora Agropecuaria



Francisco Luján
Mientras se incrementa 

la demanda de los residen-
tes de algunos sectores de 
la ciudad por el deficiente 
servicio de alumbrado, con 
la intervención de diputados 
de diversos partidos políticos, 
las autoridades de Juárez 
mantiene en penumbras el 
simbólico proyecto Juárez 
Iluminado de la administra-
ción independiente.

“#CabadaPrendeLaLuz” 
es una de las manifestacio-
nes más sonadas que llama-
ron la atención mediática, 
principalmente porque la 
demanda se lanzó desde 
la tribuna del Poder Legis-
lativo del Estado, aunque 
mucha otras expresiones se 
han sumado al mismo re-
clamo como el de los Ciuda-
danos Vigilantes, usuarios 
afectados y diversos legis-
ladores del PES, Morena y 

PAN que han acompañado 
las demandas de los usua-
rios del servicio.

Durante la sesión del 
Congreso del Estado en 
esta ciudad, el pasado 28 de 
marzo, la diputada Marisela 
Sáenz Moriel, contó con sus 
iguales Benjamín Carrera y 
Leticia Ochoa de MORENA 
y Deyanira Ozaeta por el 
PT, quienes se adhierieron 
al llamado de unirse al re-
clamo “desesperado de miles 
de juarenses”, como los resi-
dentes del fraccionamiento 
Jardínes de Roma, quienes 
han expresado la situación 
de incertidumbre en la que 
viven, debido a los problemas 
de insegridad, agravados por 
la deficiente iluminación.

Sánez Moriel, con base 
en datos publicados por 
NORTE de ciudad Juárez, 
expusó que durante el primer 
año de la administración de 

Armando Cabada, - mientras 
se gestaba su millonario pro-
yecto para iluminar a la ciu-
dad -, con una baja inversión 
indujeron el apagón de 22 mil 
500 lámparas de 109 mil exis-
tentes en la ciudad, las cuale 
se sumaron a las   17 mil 500 
luminarias fuera de servicio 
heredadas por la adminis-
tración anterior (2013-2016), 
para un total de 40 mil lumi-
narias apagadas en la ciudad 
en el primer año y medio, en 
el primer periodo del gobier-
no independiente 2013-2016.

“Hoy ante esta tribuna 

expongo el reclamo de miles 
de juarenses que a una sola 
voz gritan:  ¡Cabada prende 
la luz!  No importa cuántas 
justificaciones existan, es 
una responsabilidad como 
Alcalde otorgar este ser-
vicio público y no sólo eso, 
sino también  rendir cuen-
tas, pues pareciera que en 
la oscuridad y alejado de 
los principios básicos de 
transparencia y rendición 
de cuentas es como las auto-
ridades municipales hacen 
las cosas”, dijo la diputada 
durante su intervención.

ExigEn diputados aL aLcaLdE
dE juárEz quE “#prEndaLaLuz”
Lanzan desde el Congreso local campaña 
para que mejore la calidad del servicio
de alumbrado público en esta ciudad
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nortE
El Poder Legislativo del es-

tado emitió un exhorto para ex-
hortar a la Secretaría de Salud 
estatal para fortalecer progra-
mas dirigidos a la prevención y 
rehabilitación de conductas sui-
cidas, luego de que hace un par 
de semanas NORTE publicara 
que en Juárez, cada día, unos 44 
adolescentes piensan en quitarse 
la vida, de acuerdo a un estudio 
de la UACJ.

Según expuso la diputada 
Ana Elizabeth Chávez de la frac-
ción parlamentaria del PRI, “el 
suicidio es un grave problema 
de salud pública; no obstante es 
prevenible mediante interven-
ciones oportunas”.

“Las actividades de preven-
ción exigen la coordinación y co-
laboración de múltiples sectores 
de la sociedad, incluidos los de 
salud, educación, trabajo, agri-
cultura, comercio, justicia, dere-
cho, defensa, política y medios de 
comunicación. Esas actividades 
deben ser amplias e integradas, 
dado que ningún enfoque indi-
vidual por separado puede tener 
efecto en una cuestión tan com-
pleja como el suicidio”.

El volumen de suicidios varía 
entre zonas geográficas y entida-

des federativas.
Para 2016, las entidades fede-

rativas que tuvieron mayores ta-
sas de suicidio fueron Chihuahua 
y Yucatán con 11.4 y 10.2 suicidios 
por cada cien mil habitantes res-
pectivamente; niveles que dupli-
can la tasa nacional.

En lo que respecta al esta-
do de Chihuahua, en los años 
2016 y 2017, las cifras fueron 
alarmantes en 3 municipios. Cd. 
Juárez: 80 casos en 2016 y 55 
en 2017; Chihuahua capital: 72 
casos en 2016 y 65 en 2017: Cd. 
Cuauhtémoc:15 casos en 2016 y 
68 en 2017. En este municipio 
es donde se da un fenómeno ex-
traordinario y es muy importan-
te resaltarlo. 

La Ley Estatal de Salud con-
templa en su artículo 78, que 
“en materia de salud mental… se 
incluye la conducta que derive 
actos tentativos o consumados 
de suicidio, por lo que se estable-
cerá un programa con acciones 
de promoción, prevención y re-
habilitación”.

Finalmente, la diputada Ana 
Elizabeth Chávez expresó que 
“dicha incidencia no ha podido 
ser tratada de una manera opor-
tuna, que permita la disminución 
de tan lamentable problema”. 

Convoca Congreso a fortalecer planes
para prevención de los suicidios

Los residentes deL fraccionamiento Jardines de roma, (edifica-
do por La inmobiLiaria deL administrador de La ciudad, rodoLfo 

martínez), es uno de Los grupos de ciudadanos que más han 
presionado a sus representantes en eL congreso deL estado 

debido a Los serios probLemas de inseguridad que padecen
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Francisco Luján
Residentes de las diferen-

tes etapas de los fracciona-
mientos Campos Elíseos y Ce-
rradas del Sol, determinaron 
que “luchará incansablemen-
te”, hasta lograr que las auto-
ridades municipales detengan 
el crecimiento insostenible 
que han provocado, tanto en 
la zona donde viven como en 
toda la ciudad.

“Nos estamos uniendo to-
dos los fraccionamientos de 
Campos Elíseos para defender 
el área  del “crecimiento insos-
tenible”, informaron los ve-
cinos más participativos que 
pasaron de la denuncia y el 
malestar a la acción jurídica y 
política mejor organizada para 
la defensa de sus interesés.

Los residentes de la zona 
salieron a manifestarse por 
primera vez, de manera co-
munitaria, tras la edificación 
de la Plaza Bistro que debió 

hacer ajustes de construcción 
y operación comercial gracias 
a la presión vecinal.

Más de un año después 
volvieron para llamar a cuen-
tas a las autoridades del área 
de Desarrollo Urbano, a la que 
acusan de haberse coludido con 
la inmobiliaria Desarrollo Brasa 
para la construcción de un ca-
mino sobre un ramal de la Ace-
quia Madre, autorizado para un 
acceso local para conectividad 
con el nuevo desarrollo habita-
cional Gran Reserva.

Los inconformes están con-
tratando asesores legales y a 
la fecha han interpuesto ocho 
recursos legales ante diferentes 
juzgados y tribunales.

La saturación de la única 
vialidad secundaria con que 
cuentan los inconformes es que 
la zona residencial   no sopor-
tará el nivel de servicio que de-
mandará las nuevas viviendas 
que pretenden construirse, sin 

más infraestructura que una 
bordo sobre la Acequia Madre, 
mientras el inversionista pri-
vado y el gobierno no conside-
ran recursos para construir las 
vialidades  previstas  en el Plan 
Director Urbano.

Su preocupación es que la 
zona se convierta en un caos 
como sucede, cerca de ahí, en 
el entorno de calle Valle del Sol.

Los voceros de los veci-
nos informaron a NORTE de 
juárez que los habitantes de 
diversos fraccionamientos de 
la Zona de Integración Ecoló-
gica, están uniéndose en un 
colectivo de asociaciones civi-
les, para  hacer cumplir a las 
autoridades municipales las 
disposiciones del Plan Direc-
tor Urbano para la sostenibili-
dad de la Zona de Integración 
Ecológica.

NO MÁS VIALIDADES, 
INSISTEN

Entre sus demandas in-
mediatas es que no permitirán 
el inicio de más construccio-
nes sin vialidades. 

Demandaron la prolon-
gación de la calle Campos Elí-
seos, desde Plaza Bistro hasta 
Manuel Gomez Morin, equi-
pada con áreas verdes para la 

ciudad y regadas con aguas re-
siduales, como ya lo hacen los 
mismos vecinos de Campos 
Elíseos 1 y 3  con inversiones 
de sus  pripios bolsillos que 
ascienden a los 700 mil pesos.

“Las áreas verdes tienen 
sistema de riego y estan cui-
dadas. Estas áreas verdes , son 
nuestro orgullo y las defende-
remos”, manifestaron.

También pedirán  a las au-
toridades que se resperen las 
áreas de obsorción de agua de 
lluvia que el Ayuntamiento 
revise los cambios menores al 

Plan Director, ya que se preten-
de incrementar la densidad de 
ocho viviendas por hecáreas a 
80, lo cual rompe la planeación 
sostenible de la ZIE.

Exigieron a las autorida-
des municiapales la inmediata 
resolución de las inundacio-
nes con agua del drenaje sani-
tario, en los fraccionamientos 
Campos Elíseos 1, 2 y 3.

 Los vecinos del área de 
Campos Elíseos somos ciuda-
danos propositivos que estamos 
contribuyendo a mejorar nues-
tra ciudad”, manifestaron.

Harán ‘lucHa incansable’ vecinos
de campos elíseos por zona ecológica
continúan las acciones jurídicas y políticas de vecinos organizados que reclaman a inmobiliaria 
Brasa por construcción de camino sobre la acequia madre; se suman más vecinos al colectivo

Mantienen
la acusación

de que autoridades 
de Desarrollo urbano 
se habrían coludido 

con inmobiliaria para 
autorizar un camino 

para un nuevo
fraccionamiento

Queremos evitar cambios 
tendenciosos  en la 

ley y en los Planes de 
desarrollo urbano Que 

solo benefician a las cons-
tructoras y en cambio a 
los ciudadanos nos dejan 
en medio de un Profundo 

caos”

Vecinos de campos 
eliseos
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crisis migratoria trastoca la frontera

m. coronado /
c. Barranco / g. salcido

El fenómeno inédito del 
desplazamiento forzado de 
miles de migrantes centro-
americanos y caribeños, así 
como el factor político-elec-
toral en Estados Unidos 
desquiciaron esta semana a 
Ciudad juárez, trastocando 
la economía y la vida coti-
diana de sus habitantes.

El estrés social se dis-
paró cuando el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, ordenó el pasado 
jueves ordenó el pasado 28 
de marzo retirar personal de 
los puentes, y enfocarlos en 

otras labores de resguardo 
de la frontera sur.

Los tiempos de espera 
crecieron en los puentes 
internacionales para auto-
movilistas, peatones y el au-
totransporte de carga. El fin 
de semana debieron esperar 
hasta cinco horas para cru-
zar a la unión americana.

Cientos de camiones de 
carga quedaron varados del 
lado mexicano, sin poder 
llevar las cargas al destino 
final, invadiendo vialidades 
importantes de la mancha 
urbana, afectando con ello 
la movilidad de miles de jua-
renses.

La zozobra se apodera-
ba de miles de estudiantes, 
profesores, empleados, co-
merciantes, ciudadanos co-
munes, que a diario deben 
cruzar al lado americano a 
realizar sus actividades.

Incluso la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP) 
lanzó un aviso a sus em-
pleados y personal para 
informarles que en caso de 
que se cerrara la frontera, la 
universidad estaba lista para 
ofrecer alojamiento a maes-
tros y alumnos de este lado 
de la frontera, entre otras 
cosas.

Mientras la crisis crecía, 

del lado americano se insta-
laban barreras de alambre 
de navaja en lo cruces inter-
nacionales, para protegerse 
de los migrantes que a dia-
rio intentan cruzar, a veces 
a la fuerza, del otro lado de 
la frontera. Y su presidente, 
desde Washington, arre-
metía con amenazas del 
cierre total de la frontera si 

el gobierno mexicano no ha-
cía lo mismo en su frontera 
sur para frenar la migración 
desde centroamérica.

En contraparte, Andrés 
Manuel López Obrador, 
presidente de México evitó 
responder a Trump limitán-
dose a decir que con Estados 
Unidos sólo amor y paz. Res-
pecto a la crisis que empeza-

ba a afectar a los juarenses 
dijo desde la Ciudad de Mé-
xico que no había tal. Así en 
medio del caos apareció de 
nuevo la perversa “lógica 
centralista”.

Los juarenses sabemos 
una cosa de las ciudades y 
la región fronteriza, dice el 
especialista en migración, 
Rodolfo Rubio Salas, que lo 
que sucede en la frontera 
normalmente no es muy 
bien entendido por Was-
hington, ni por México. “Las 
circustancias desde el centro 
nada tienen que ver con lo 
que realmente sucede aquí”.

Ciudad Juárez en jaque
por crisis migrante

En menos de una semana fue desquiciada la actividad económica y social
de la región fronteriza, luego de las amenazas del presidente de EU de cerrar la frontera 

ante la negativa de México de impedir el paso a los migrantes centroamericanos

Se trata de un flujo migratorio organi-
zado que tiene un objetivo muy claro: 

solicitar asilo al gobierno de los EU para 
quedarse en ese país, no en México

• Tiempos de
espera en los puentes 

internacionales
se triplican

• En zozobra, miles
de trabajadores,

maestros y estudiantes 
que a diario se dirigen 

a El Paso

• Los centros
de refugio para

migrantes, están 
saturados

• Especialistas equipa-
ran la crisis a lo ocurrido 
en Europa hace cuatro 

años con el arribo de mi-
grantes de oriente medio
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crisis migratoria trastoca la frontera

Golpe
a la competitividad

En riesgo exportaciones diarias por 127 mdd

Las medidas de Trump en su intento de “blindar” la frontera con México
estrangula la actividad económica de Ciudad Juárez

redacción
La crisis migratoria trajo 

un golpe económico a la ciu-
dad. Ante la llegada de miles 
de indocumentados a la fron-
tera entre México y Estados 
Unidos, el presidente Donald 
Trump ordenó retirar agen-
tes de la aduana fronteriza 
de los puentes, y enfocarlos 
en otras labores, lo que ha 
provocado que el cruce de 
cargas y personas a través 
de esta frontera sea cada vez 
más lento.

La medida ha traído un 
grave impacto a la industria 
maquiladora –el pilar eco-
nómico de la ciudad– que ya 

paró al menos una línea de 
producción, pues está bata-
llando para traer insumos 
y exportar sus productos, a 
la vez que la ciudad pierde 
confianza ante los ojos de los 
inversionistas.

Caída
en comercio
y servicios

Las largas filas también 
han afectado a otros sectores 
de la economía local.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Rogelio González Alcocer, 

indicó que los comercios se 
han visto afectados con una 
caída de aproximadamen-
te un 20 por ciento en sus 
ventas, porque los paseños 
dejaron de venir para evitar 
los largos tiempos de espera, 
que se han alargado hasta 
tres horas.

La presidenta estatal de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cristina Cunnin-
gham Hidalgo señaló que en 
algunos negocios pegados a 
la frontera las ventas se des-
plomaron hasta un 40 por 
ciento.

El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles 
de Ciudad juárez, Martín 
Eusebio Alonso Cisneros, 
reportó una baja de 20 por 
ciento en la ocupación hote-
lera durante el fin de semana 
también.

Para primer
línea

de maquila
Pedro Chavira, presiden-

te de la Asociación de maqui-
ladoras local index juárez, 
dijo que desde el martes de la 
semana pasada, una empre-

sa fabricante de autopartes 
detuvo producción en una 
línea debido a que se quedó 
sin insumos.

A la par, las empresas 
que no han podido cruzar 
sus cargas a Estados Unidos 
las están acumulando en ca-
jas de tráileres en los patios 
de las plantas, que no tienen 
almacén para guardar el pro-
ducto terminado.

Chavira indicó que hasta 
ahora no se sabe de alguna 
multa, pero que en algunos 
casos, la entrega tardía del in-
sumo a plantas automotrices, 
por ejemplo, puede ascender 
a millones de dólares.

Dijo que antes de con-
siderar despidos o paros 
técnicos, las empresas recu-
rrirán a vacaciones adelan-
tadas si la falta de insumos 
detiene la producción en 
más plantas.

Por otra parte Index na-
cional señaló que el plan B es 
mover las cargas de maqui-
ladora por avión o por barco 
cuando sea posible.

Por el momento se des-
conoce cuántas cargas han 
dejado de cruzar. Cuando 
una empresa ve que no al-
canzará a exportar la mer-
cancía, la deja en sus patios, 
explicó el presidente el in-
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Involucrarse en 
las cosas públi-
cas que afectan 
a la sociedad es 
un derecho y una 
obligación y eso 
es hacer política 
en el sentido ciu-
dadano o cívico, 
señalan
Guadalupe Salcido

Tras las declaraciones del 
alcalde Armando Cabada en 
el sentido de que la renuncia 
de ocho organizaciones de la 
sociedad civil al Consejo de 
Desarrollo Social y Participa-
ción Ciudadana, era de carác-
ter político, las organizaciones 
lo confirman.

En décadas hemos aprendi-
do que debemos involucrarnos 
como sociedad, ese es un dere-
cho y una obligación y eso es 
hacer política en el sentido ciu-
dadano o cívico, expone Her-
nán Ortiz Quintana, de Ciuda-
danos por una Administración 
Pública (CIMAP) y portavoz de 
las organizaciones.

La renuncia sí fue políti-
ca, dice, pero no en el sentido 
como lo plantea el alcalde, 
“porque los integrantes de los 
organismos no militamos en 
ningún partido político ni es-
tamos al frente de ninguna 
oficina de gobierno”.

“Como ciudadanos debe-
mos madurar en la política 
y nosotros buscamos que los 
recursos públicos se canalicen 
de la mejor manera porque 
esta es una ciudad de grandes 
rezagos y carencias”, expone.

El pasado 28 de marzo las 
asociaciones Aprocáncer, Casa 
Amiga, Centro Familiar para 
la Integración y el Crecimiento 
(CFIC), Centro Humano de Li-
derazgo (Cehlíder), Fundación 
juárez Integra, juárez Limpio, 

Plan Estratégico de juárez y 
Vida y Familia A.C. hicieron 
pública su renuncia al Consejo, 
motivados por “la falta de vo-
luntad y capacidad de la auto-
ridad municipal para atender 
las problemáticas sociales que 
afligen a los juarenses”.

“No fue seNcillo”
Ortiz Quintana comenta 

que la decisión de separarse 
del Consejo no fue ni corta 
ni sencilla, porque ellos como 
organizaciones gestionaron 
para que ese Consejo existiera.

Los funcionarios no ter-
minaron de entender el papel 
del Consejo que está ahí como 
un espacio para el debate de 
las políticas públicas encami-
nadas a la participación ciuda-
dana, no para que las organi-
zaciones sociales obtuvieran 
recursos, explica.

Desde el Consejo se impul-
saba el trabajo, sin embargo, 
con la nueva administración 
no se tiene ningún plan de tra-
bajo, el liderazgo del Desarro-
llo Social tampoco está claro.

Estas situaciones, entre 

otras, motivaron que las OSCs 
comenzaran a discutir desde 
diciembre pasado lo qué ha-
rían. Finalmente se determinó 
que renunciarían al Consejo 
y que se articularían desde 
otros espacios para continuar 
trabajando en mejorar las con-
diciones de vida de la ciudad, 
agrega.

Dice que en la penúltima 
sesión de Consejo se presenta-
ron desacuerdos y se hicieron 
patentes las inconformidades 
entre los representantes de la 
Dirección de Desarrollo Social 
y las OSCS, cuando se planteó 
la intención de limitar los al-
cances del Consejo.’

Mientras tanto las OSCs 
continuarán trabajando en red 
en la Asamblea de Organizacio-
nes, incidiendo en las políticas 
públicas, diseñando estrategias 
de intervención en el desarrollo 
municipal, informa.

Ante la renuncia de las 
organizaciones el presidente 
municipal, Armando Cabada, 
expresó que “si no son 

ellos serán otros” los que 
ocupen esos espacios en el 
Consejo.

‘Salida de 8 oSc del conSejo de
deSarrollo Social, no fue Sencillo’

CAMPAÑA jUÁREZ SIN PLÁSTICOS

Activistas plantean prohibir
el uso de popotes y plásticos
redacción

jóvenes ambientalistas pertenecientes a la Coo-
peración Ecológica, Alianza Sustentable Chihuahua, 
juárez Limpio, coordinados con legisladores locales, tra-
bajan en la elaboración de una iniciativa de ley para que 
en el estado de Chihuahua se prohiba o se regule el uso 
de popotes, bolsas de plástico y otros artículos de unicel.

Previo a la presentación de la iniciativa realizaron 
el lunes primero de abril realizaron el foro “juárez sin 
plásticos” en el que participaron estudiantes de la UACj.

El diputado local Benjamín Carrera, explicó que con 
la realización de los foros se busca conscientizar a los ciu-
dadanos sobre la regulación de los plásticos y el unicel.

Informó que antes de llevar una iniciativa al Con-
greso están llevando la información a la gente para 
cuando la ley sea aprobada tenga utilidad, aceptación y 
una aplicación real.

“Por eso empezamos al revés, para que la gente ten-
ga consciencia, después planteamos la ley y al último la 
aplicamos, no como lo hacen en otros lados, que prime-
ro la aplican y al último dejan la consicentización”, dijo.

El propósito es heredar a las nuevas generaciones 
un mundo más limpio, por lo que se hace necesario de-
jar de utilizar los plásticos ya que por lo general se usan 
cinco minutos y se desechan, cada uno de ellos perma-
nece en el medio ambiente de 150 a 200 años, insistió el 
diputado juarense.

Ya no usar los plásticos porque los utilizamos 5 mi-
nutos y duran en el medio ambiente 150 o 200 años, si 
seguimos a este paso le heredaremos a las nuevas gene-
raciones un mundo en condiciones muy lamentable y el 
propósito es revertir esa situación.

Hernán ortiz Quintana,
portavoz de las organizaciones.
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Guadalupe Salcido
Residen en colonias de alta po-

breza, son huérfanos de padre o ma-
dre, viven solos y estudian y traba-
jan, pero el dinero apenas les alcanza 
para pagar la renta, son hijos de fa-
milias numerosas y no cuentan con 
el apoyo de sus padres para asistir a 
la universidad, sufren por hambre.

Pese a la adversidad destaca en 
ellos “el gran espíritu de superación”, 
expresa Flor Rocío Ramírez Martí-
nez, Directora General de Extensión 
y Servicios Estudiantiles de la UACj.

Todos ellos, cerca de 100, son estu-
diantes de la Universidad Autónoma 
de Ciudad juárez (UACj) que reciben 
el apoyo de la institución para que pue-
dan continuar con sus estudios.

“Son muchachos que tienen una 
situación muy desfavorable y aún 
así hacen todo el esfuerzo por venir 
a la universidad y salir adelante … 
muchos de ellos traen una proble-
mática en su vínculo familiar muy 
fuerte que nos piden apoyo, nosotros 
los apoyamos y en caso de necesitar-

se se les brinda apoyo integral”, dice 
Ramírez Martínez.

La funcionaria comenta que la 
presencia de casos como estos, cada 
vez mayor, llevó a la universidad a 
crear el programa Beca Alimenticia 
para apoyarlos.

Este consiste en entregar a cada 
uno de los estudiantes inscritos un 
vale por una comida completa diaria, 
en el horario que el beneficiado elija.

Mediante un estudio socioeconó-
mico se determina cuantos vales se 
le entregan a cada uno, si son para 
media semana o para la semana 
completa, dependiendo del tamaño 
de la necesidad económica se deter-
mina la cantidad, explica la directora.

Beca alimenticia es posible gra-
cias a las aportaciones de sus patroci-
nadores. La mayoría de ellos son pro-
fesores y directivos de la universidad 
quienes donan 1 mil 200 pesos por 
semestre para apoyar a un estudian-
te es situación vulnerable. También 
hay patrocinadores externos, dice.

La meta, refiere Ramírez,  es in-

crementar el número de becas para 
que ningún muchacho se quede sin 
terminar la universidad por falta de 
apoyo, mientras exhorta a los jua-
renses a participar en el proyecto 
que el semestre anterior benefició a 
90 estudiantes.

“Es de admirarse el esfuerzo que 
hacen los chicos para salir adelante, 
por eso invito a la comunidad a su-
marse a este proyecto de becas,  acer-
carse a la dirección de Extensión y 
Servicios estudiantiles o bien comu-
nicarse al teléfono 6882288”, agrega.

Guadalupe Salcido
Estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Ciudad juárez crea-
ron el club “Ignite” para desarrollar 
“videojuegos antiviolencia”, dirigidos 
a niños, principalmente.

Valeria Chávez, Heidi Orozco, 
Nancy Subirias, jesús Manuel Ortiz, 
javier Flores y Rafael Galván, alum-
nos del cuatrimestre de ingeniería, 
actualmente trabajan en la elabora-
ción de cuatro módulos de un video-
juego al que llamaron “Chambo”.

El videojuego es un recorrido por 
Ciudad juárez, en tercera dimen-
sión, que consiste en recolectar pun-
tos, escapar, sobrevivir…

En el primer modo se acumulan 
puntos, el segundo es el random (depen-
de del azar), el tercero entrenamiento y 
el cuarto es el recorrido por juárez.

javier Flores, uno de los creado-
res, explica que a través de su proyec-

to buscan generar un poco de iden-
tidad, debido a que el producto fue 
desarrollado por jóvenes juarenses.

jesús Manuel Ortiz, otro de los in-
tegrantes del equipo, dice que a los ni-
ños hay que enseñarles algo diferente 
para que no sigan con lo mismo “que 
son pistolas, zombies, matar, asaltar 
gente, despojarlos de sus carros como 
se muestra en muchos videojuegos”.

Los estudiantes dieron a conocer 
que todas las personas interesadas en 
unirse al club para aportar ideas, lo pue-
den hacer, sólo basta acercarse a cual-
quiera de los integrantes del equipo.

Universitarios juarenses crean
videojuego antiviolencia

el proyecto creado y desarro-
llado por seis estudiantes de 
la uTcJ, también incluye un 
recorrido por ciudad Juárez, 
para reforzar la identidad de 
los niños, principalmente

Valeria chávez, Heidi Orozco, Nancy Subirias, Jesús Manuel Ortiz, 
Javier Flores y Rafael Galván, creadores de “Chambo”.

aTiende uacJ a SuS
eSTudianTeS con hambre 
Ofrece beca alimenticia a casi un centenar de jóvenes en situación
de vulnerabilidad para que no abandonen sus estudios; maestros
y directivos son patrocinadores

Flor rocío ramírez.
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Dr. Gerardo R.  Alvídrez Villegas
Alergólogo pediatra
•	Consultorio	765	•	Tel.	378–0955

Dra. Ana Carolina Aguilar Venegas
Neuróloga pediatra
•	Consultorio	125	•	Tel.	227–1906	y	378–0787

Dra. Marcela Romero Alcaraz
Pediatra neonatóloga
•	Consultorio	135		•	Tel.	227–1908	al	11

Dr. Víctor Hugo Portillo Araujo
Medicina interna pediátrica
•	Consultorio	135		•	227–1908

Dr. Carlos Mario Méndez Nieto
Pediatra gastroenterólogo endoscopista
•	Consultorio	135		•	Tel.	227–1908

Dr. Manuel F. Mora
Cirujano pediatra
•	Consultorio	135	•	Tel.	227–1908	al	11

Dra. Yesica A. Ortega Martínez
Pediatra oncóloga
•	Consultorio	325		•227–1930

Dr. Enrique Rodríguez Barragán
Pediatra infectólogo
•	Consultorio	135		•	227–1908

Dra. Karla Alejandra Luévanos Gurrola
Medicina crítica pediátrica
•	Consultorio	125	•	Tel.	227–1906
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Yésica alejandra 
Ortega Martínez

OncólOga pediatra

dra. Karla
alejandra luévanOs 
gurrOla
intensivista pediatra

Fue	la	honestidad	de	los	niños	lo	que	hizo	que	la	doctora	Yé-
sica	Alejandra	Ortega	Martínez	decidiera	especializarse	en	

Pediatría,	y	la	muerte	de	un	ser	querido	que	se	fuera	por	el	ca-
mino	de	la	Oncología.

La	 doctora	 egresada	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chi-
huahua	–donde	estudió	Medicina	General–	y	del	Hospital	Infantil	
de	México	Federico	Gómez	–donde	llevó	a	cabo	las	especialidades	
de	Pediatría	y	Oncología–,	cuenta	que	trabajar	con	los	niños	es	mu-
cho	más	fácil,	ya	que	“el	niño	es	más	sincero	y	realmente	te	das	
cuenta	si	está	enfermo,	mientras	que	el	adulto	agarra	mañas	y	tien-
de	a	ser	más	mentiroso	cuando	le	pasa	algo;	además	con	el	niño	
puedes	seguir	siendo	niño,	no	tienes	que	tener	formalidad”.

Pese	a	que	todo	el	mundo	le	tiene	miedo	al	cáncer	por	pensar	
que	es	sinónimo	de	muerte,	Yésica	Ortega	decidió	irse	por	este	ca-
mino,	el	cual	le	ha	dejado	un	sinnúmero	de	satisfacciones,	como	
poder	ver	la	recuperación	de	un	niño	que	había	sido	desahuciado	
en	Estados	Unidos	y	que	gracias	a	su	tratamiento	logró	levantarse	
de	la	silla	de	ruedas;	además	de	la	lección	de	valentía	que	otra	de	sus	
pacientes	le	dio	al	no	dejar	que	la	enfermedad	le	hiciera	perder	la	
esperanza,	la	cual	mantuvo	hasta	el	último	día	de	su	vida.

Yésica	Alejandra	Ortega	Martínez	dice	ser	una	persona	apa-
sionada,	 comprometida	 con	 sus	 pacientes,	 dedicada	 y	 estricta,	
características	que	la	han	convertido	en	una	de	las	mejores	en	su	
especialidad.

Hospital Ángeles
Consultorio 325

teléfono: 227-1930

Hospital Ángeles
Consultorio 125
Cel: 227-1906

Egresada	del	Hospital	Universitario	de	Monterrey	de	la	Univer-
sidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	 la	doctora	Karla	Alejandra	

Luévanos	Gurrola	se	ha	entregado	en	cuerpo	y	alma	a	su	profesión,	
la	cual	le	ha	dado	la	oportunidad	de	salvar	la	vida	de	muchos	niños.

Siendo	intensivista	pediatra,	 la	doctora	Luévanos	cuenta	que	
hay	muchas	cosas	que	le	satisfacen	pero	entre	las	más	importantes	
se	encuentra	el	hecho	de	poder	ayudar	a	los	menores	a	que	su	vida	
continúe	 lo	más	feliz	y	normal	posible,	 “generalmente	recibimos	
a	los	niños	más	gravemente	enfermos,	que	su	vida	corre	riesgo,	y	
manejamos	ese	espectro	entre	la	vida	y	la	muerte,	es	decir,	 llega	
muy	grave	y	el	hecho	de	verlo	irse	con	su	familia,	sonriendo,	sin	
mayor	problema,	es	muy	satisfactorio”.

Pero	ser	pediatra	no	siempre	fue	su	única	opción,	confiesa	que	
su	amor	a	la	pediatría	vino	durante	su	internado,	“no	siempre	quise	
ser	pediatra,	pero	durante	el	internado,	al	trabajar	en	el	ámbito	hos-
pitalario	más	de	cerca	con	los	niños	fue	donde	decidí	que	quería	ser	
pediatría,	ya	a	partir	de	ahí	no	hubo	ninguna	duda”.

Karla	Luévanos,	comparte	que	le	gustaría	que	la	terapia	inten-
siva	infantil	en	Ciudad	Juárez	fuera	más	efectiva,	“que	los	doctores,	
enfermeras	y	todo	el	personal	de	salud	que	se	involucran	en	el	ma-
nejo	de	las	terapias	intensivas	sean	cada	vez	más	consientes	y	más	
humanos	de	las	necesidades	de	estos	niños	y	de	los	familiares.	Me	
gustaría	ver,	sobre	todo	en	un	ámbito	público,	una	terapia	intensiva	
pediátrica	bien	elaborada,	bien	cimentada”.



Martín Coronado
Aunque el nuevo tratado de libre co-

mercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá –T-MEC, del cual depende en gran 
parte la economía de Ciudad Juárez– ya 
está en proceso, ahora México enfrenta el 
condicionamiento de la Casa de Represen-
tantes de Estados Unidos que exige una re-
forma laboral antes de poder votarlo.

La presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes de EU, la demócrata Nancy Pe-
losi, sorprendió en días pasados al advertir 
que el Congreso estadounidense no vota-
rá sobre el último acuerdo comercial con 
México y Canadá, conocido como T-MEC, 
hasta que México apruebe una reforma 
laboral.

Alejandro Sandoval Murillo, director 

del despacho fiscal SoloNegocios, indicó 
que los representantes tienen el derecho 
de negar la votación hasta en tanto no se 
defina una reforma pues es algo que quedó 
asentado como parte del tratado.

La representante demócrata por Ca-
lifornia aseveró que México debe apro-
bar las reformas a la legislación laboral 
requeridas en virtud del pacto surgido 
de la renegociación del tratado comercial 
trilateral, antes de que el Congreso de EU 
valore el acuerdo.

La Casa Blanca espera que el Legislativo 
dé luz verde al pacto antes de agosto, cuan-
do ambas Cámaras entran en receso.

Sandoval Murillo indicó que esto pue-
de verse desde varios puntos. En el aspec-
to salarial, dijo, Estados Unidos pretende 

eliminar lo que supone como competen-
cia desleal, pues la mano de obra se torna 
más barata.

Añadió que la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos ya se pronunció en fun-
ción de fijar los salarios entre los 200 y los 
390 pesos, lo cual es complicado para las 
empresas mexicanas, aunque podría ali-
viar a la economía.

Sin embargo, agregó el especialista, 
también hay una preocupación por la nor-
matividad que tener que ver con los sindi-
catos y los costos laborales de los empleos, 
pues es complicado por ejemplo para una 
maquiladora, hacer compromisos de con-
tratos temporales porque en México se en-
carece la mano de obra.

Sin embargo, varios demócratas de la 
Cámara Baja mostraron su interés en cam-
biar disposiciones del acuerdo trilateral, 
principalmente las vinculadas con estánda-
res laborales y ambientales.

Por otro lado, uno de los senadores re-
publicanos más influyentes, Chuck Grass-
ley, aconsejó la semana pasada a Trump 
que suspenda los aranceles al acero y al alu-
minio impuestos a Canadá y México como 
condición previa para que el Congreso vote 
la ratificación del T-MEC.

Grassley, que es el presidente del Comi-
té de Finanzas del Senado, explicó que hizo 
esta propuesta directamente a Trump en 
una reunión reciente, aunque el mandata-
rio se negó a ceder.

EBRARD RESPONDE
El secretario de Relaciones Exterio-

res de México, Marcelo Ebrard Casaubón, 
sostuvo que la reforma laboral ya está en 
la Cámara de Diputados para su posterior 
análisis y aprobación.

Dos días después de las declaraciones de 
Pelossi, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pidió al Congreso que se apruebe 
la reforma laboral,  de tal manera que no 
haya motivos para una nueva apertura de 
las negociaciones del T-MEC.
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eConoMíaJuárez

Martín Coronado Moreno
A la par de la industria manu-

facturera, Juárez tiene otra rama 
crucial para la economía: la logística 
de comercio exterior, que ahora se 
ve amenazada por la ralentización 
del cruce internacional de cargas.

Expertos indican que una de 
las grandes fortalezas de la ciudad, 

es el desarrollo de todo el conoci-
miento, empresas y redes que sir-
ven para llevar las mercancías de 
un país a otro, lo que implica un 
gran esfuerzo, pero también una 
gran derrama económica y una 
fuente de empleo para miles de 
personas.

Sigue en la página 19 »

Las exportaciones de Juárez
en 2018 fueron aproximadamente 

41,555
milloNeS de dólareS

Fuente: Prontuario CIeS

Junto con la maquiladora se ha desarrollado otra 
rama económica, la del flujo de las mercancías

ComerCio eXTerior

LogíStICa, un área 
CruCIaL Para Juárez

en eL 2018 Los servicios profesionaLes y 
aduana deJaron en La ciudad una derrama de

1,698.8
milloNeS de peSoS

Fuente: Inegi

CongreSo de eu PreSIona a MÉXICo

SAlvO quE hAgAN EStO (lA REfORmA), NO PODEmOS Ni SiquiERA
cONSiDERARlO. tENEmOS quE vER quE méxicO APRuEBE lA 
lEgiSlAcióN, quE tENgAN ORDENADOS lOS fActORES PARA 
ASEguRAR quE SEA imPlEmENtADA y quE DEmuEStREN uN 

cOmPROmiSO SiNcERO, PORquE ES uN ASuNtO muy imPORtANtE 
cómO tRAtAN A lOS tRABAjADORES EN méxicO”

NANcy PElOSSi
D-PRESiDENtA DE lA cámARA DE REPRESENtANtES

También hay
preocupación

por la normaTividad 
relacionada

a sindicaTos y los 
cosTos laborales

de los empleos

Fila de comercio exterior del puente Libre.

Sin reforma laboral 

no hay tratado
comercial: PeloSSi
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Martín Coronado Moreno
Diputados federales que repre-

sentan a juárez iniciaron mesas de 
trabajo para lograr un esquema que 
permita importar vehículos a costos 
accesibles.

La primera mesa se realizó el 
lunes primero de abril en la Asocia-
ción de Agentes Aduanales de Ciu-
dad juárez, en donde estuvo presen-
te la administradora de la Aduana 
de juárez, Deirdré Bazán, así como 
loteros y diputados federales.

“El tema de los autos es muy sen-
tido en los estados del norte del país, 
venimos a platicar con los expertos 
para que ellos nos den la ruta jurídi-
ca para poder llegar a una solución 
sobre los problemas que hay para 
importar autos”, indicó el diputado 
federal Ulises García Soto.

La mesa de trabajo se abrió luego 
del decreto presidencial que se acaba 
de extender del 31 de marzo hasta el 
primero de diciembre, y que se pu-
blicó el lunes.

“Esta administración se plan-
tea grandes transformaciones en 
la vida institucional, el presidente 
planteó darnos el tiempo de analizar 
la problemática de los autos chuecos 

con los actores y la ciudadanía para 
plantear una solución que beneficie 
a todos los mexicanos”, indicó García 
Soto.

“Sabemos que hay contradiccio-
nes como los intereses de las ensam-
bladoras de autos, pero también los 
de los ciudadanos que no pueden 
comprar un auto nuevo ni pueden 
importar uno tan barato como an-
tes”, agregó.

Dijo que por el clima, la disper-
sión urbana y el mal transporte aquí 
un auto es una necesidad.

“Haremos las propuestas nece-
sarias para que el ejecutivo dispon-
ga”, indicó.

Agregó que las mesas serán con 
Hacienda, Economía y con Pedro 
Torres Torrija que tiene la represen-
tación de la zona norte en el gobier-
no federal.

Dijo que al principio se propuso 
exentar los impuestos de importa-
ción pero Hacienda se negó, una de 
las rutas puede ser bajar esos im-
puestos.

Explicó que antes del decreto se 
importaban cerca de millón y medio 
de autos usados, y que ahora sólo se 
importan 150 mil autos al año. “En-

tonces cayeron los impuestos y no 
hay equilibrio”, indicó.

“A lo mejor bajar los aranceles 
a la importación puede ser un es-
quema que beneficie a la frontera. 
Otro es regresar el esquema de los 
autos fronterizos, emparejar a los 
municipios de la zona fronteriza 

especial, que esos mismos munici-
pios tengan el esquema de los au-
tos fronterizos, podría ser un puto 
de equilibrio“, indicó.

Se espera que las próximas me-
sas se hagan en la Ciudad de México 
junto con actores del resto de la fron-
tera y de la Secretaría de Hacienda.

aduanas, loteros y legisladores
debaten sobre ‘autos chuecos’

FranCisCo Luján
Estudiantes del programa de la licen-

ciatura en turismo de la UACj, invitaron 
a la comunidad en general para que asis-
tan a la Decimo Séptima Muestra Gastró-
nomica, en la explanada de la Biblioteca 
Central “Carlos Montemayor” del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Administra-
ción ICSA.

El evento se llevará a cabo el próximo 
2 de mayo desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde.

Los organizadores, alumnos de la 
materia de organización de eventos de 
congresos y convenciones, ofrecieron a 
los visitantes doce horas de ambiente y 
acción, evocado por la fantasía de los co-
mics de moda, a cargo de los estudiantes 
de la materia de operación, gestión de ba-
res y restaurantes, enología, coctelería y 
gastronomía.

Un total de 26 empresas, entre res-
taurantes y bares, son quienes patroci-
nan a los universitarios, con la prepara-
ción y exhibición de los platillos, bebidas 
y degustaciones, montaje y decoración 
de los módulos concursantes.

Las comidas y bebidas participantes 
se someterán a una evaluación por par-
te de reconocidos chefs y otros expertos 
que trabajan en la industria desarrollada 
en ciudad juárez.

Restaurantes y bares
apoyan muestra de
gastronomía en la UACJ

Legisladores se reunieron con la administradora de la aduana en juárez e im-
portadores de vehículos usados.

“SabemoS que hay contradiccioneS como loS intereSeS de laS enSam-
bladoraS de autoS, pero también loS de loS ciudadanoS que no pueden 

comprar un auto nuevo ni pueden importar uno tan barato como anteS”
ulises García

Diputado federal por Juárez
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Acapara Juárez el 80% de las
exportaciones del estado
MArtín CoronAdo
(Viene de la Pág. 17)

josé Castañón Sandoval, 
director de estrategia de mer-
cados en TLC Asociados Con-
sultoría, una firma especializa-
da en comercio exterior, indicó 
que es gracias al desarrollo de 
empresas de comercio exterior 
que la maquiladora tiene el ni-
vel de competitividad necesa-
rio para estar en el mercado 
estadounidense.

“Es la principal ciudad con 
más empleados maquiladoras 
y una de las que más empre-
sas maquiladoras tienen, y la 
que más empleos genera en 
el país… casi siempre se sitúa 
entre segundo y tercer lugar 
en número de cruces inter-
nacionales, compitiendo con 
Tijuana y Nuevo Laredo”, dijo 
el especialista.

“La logística lo es todo, es 
un costo considerable depen-
diendo del sector y producto. 
La logística se puede llevar des-
de un 30 o un 50 por ciento de 
los costos operativos , según el 
producto y por ello es una gran 
derrama la que deja”, agregó.

“Para empresas como 
BRP o Vesta, o las automotri-
ces la logística lo es todo, por-
que los sectores más sensibles 
dependen de estar en tiempo 
y calidad en sus destino… la-
vadoras, refrigeradores, com-
putadoras, partes automo-
trices y plásticos tienen que 
moverse en tiempo y estar a 
tiempo y con los mejores cos-
tos en sus mercados”, agregó.

Agencias aduanales, trans-
portistas, empresas certificado-
ras, y de mensajería, así como 
muchas firmas relacionadas 
con esos servicios son las que 
hacen que materias primas y 
productos terminados fluyan 
entre juárez y El Paso dando 
soporte a casi 270 mil empleos 
maquiladores en la ciudad.

Históricamente, juárez 
acapara cerca del 80 por ciento 
de las exportaciones del estado 
de Chihuahua, según datos el 
prontuario Económico de la 
Secretaría de Innovación y De-
sarrollo Económico del Estado 
de Chihuahua.

Desde agencias aduanales, 
universidades hasta impreso-
res de etiquetas juegan en la 
compleja tarea de llevar esos 

productos e insumos al otro 
lado de la frontera y ello impli-
ca ganancias millonarias para 
la ciudad.

La estadística del Inegi 
indica que en el 2018 los ser-
vicios profesionales y Aduana 
dejaron en la ciudad una de-
rrama de mil 698.8 millones 
de pesos. Según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía, durante el2018 la 
entidad exportó mercancías 
por un valor de  51 mil 944 mi-
llones de dólares.

Eso significa que a través 
de juárez fluyeron alrededor 
de 41 mil 555 millones de dó-
lares. Todo este flujo comer-
cial, explica Castañón, sólo 

es posible gracias a la gran 
maquinaria logística que ha 
desarrollado la ciudad.

‘DEPENDEMOS 
DE LA LOGÍSTICA’

Manuel Sotelo Suárez, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Carga en 
juárez, Canacar, indicó que a la 
par de la industria maquila-
dora, juárez depende en gran 
parte del área logística.

Dijo que junto a la voca-
ción industrial, la ciudad ha 
tenido que desarrollar una 
industria relacionada con el 

flujo de las mercancías a tra-
vés de la frontera.

Añadió que es muy poco 
probable que el gobierno esta-
dounidense cierre totalmente 
la frontera. Sin embargo, dijo 
que la sola restricción de los 
cruces ya tiene en jaque al sec-
tor del comercio exterior.

Por ejemplo, añadió, las 
empresas transportistas ahora 
tienen a sus choferes durante 
horas y horas en las líneas, lo 
que les está reduciendo la pro-
ductividad, un punto que de-
berán resolver a la brevedad 
posible, pues por cada hora 
que un tráiler dura en la línea 
de cruce a EU se gastan 100 
dólares adicionales.

Un retraso de 24 horas, 
como el que se dio en los úl-
timos días con algunas cargas 
que no alcanzaron a cruzar, 
significa un gasto de 2 mil 
400 dólares.

El retraso de cerca de 5 ho-
ras, la incertidumbre del tiem-
po que va a durar esta situa-
ción y la falta de información 
es de mucha preocupación 
para el sector, dijo el presiden-
te de la Asociación de Agentes 
Aduanales de Ciudad juárez.

Dijo que se están quedan-
do embarques sin cruzar al 
lado americano, lo que tiene 
un impacto incalculable pues 
están en riesgo millones de 
dólares.

Martín Coronado Moreno 

Proveedores juarenses de 
materiales tendrán acceso a 
ventas por 3 mil 500 millones 
de dólares durante el encuen-
tro de proveeduría de insumos 
indirectos en Querétaro que 
se realizará el 30 y 31 de mayo.

René Mendoza Acosta, di-
rector de la Cadena de Provee-
dores de la Industria Maquila-
dora explicó que el evento se 
realiza en Querétaro porque 
la zona del Bajío es en donde 
más desarrollo existe.

Indicó que para esta oca-
sión se tiene registrados a 475 
proveedores de todo el país, 
que buscarán colocar mercan-
cías con más de 70 grandes 
empresas compradoras, entre 
las que se encuentran Nis-
san, Caterpilar, john Deere, 
VolksWagen, Tremec, Delphi, 
Metalsa, Valeo, Samsung y Hi-
tachi.

Sin embargo, indicó que se 
está convocando a los provee-
dores chihuahuenses y en lo 
particular juarense porque re-
sultan los más expertos y con 
mejor calificación.

“Hay una fijación con las 
empresas fronterizas vamos 
a hacer un esfuerzo especial 
para vincular a las empresas 
de Chihuahua, las compra-
doras son del Bajío, pero los 
que mejor calificados son los 
proveedores de Chihuahua”, 
afirmó.

Dijo que según las califica-
ciones realizadas por el siste-
ma del Capim, los proveedores 
del norte, y en particular los 
de Chihuahua son los mejor 
calificados.

“Es el cuarto año conse-
cutivo que los proveedores 
del norte son los mejore cali-
ficados de todo el país, los chi-
huahuenses andan en un 82 
por ciento de eficiencia contra 
un 72 por ciento que tienen los 
del Bajío”, afirmó.

Convocan a 
proveedores 
juarenses 
al Bajío

No se trata de un cierre de aduanas como tal, sino que bajó su capacidad de atención 
porque mucho personal fue reasignado al tema de migración de personas: Aguirre Lang

agenCiaS

El presidente del Consejo Nacional 
de la Industria Manufacturera de Ex-
portación (Index), Luis Aguirre Lang, 
dio a conocer que pretenden estable-
cer un “Plan B” para que las mercan-
cías que se importan y exportan por 
la frontera norte, lleguen en tiempo y 
forma a su destino.

Una de las peticiones que realizan 
al Gobierno de Estados Unidos, es que 
se aumente el número de agentes en 
sus aduanas en la frontera con Méxi-
co, para que puedan fluir las operacio-

nes de comercio exterior de manera 
normal.

Aguirre Lang recordó que la lenti-
tud que se presenta en algunas de las 
aduanas de la frontera norte, es por 
el anuncio del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de un supues-
to cierre de fronteras, para lo que está 
reasignando personal aduanal, a las lí-
neas de cruce de los migrantes, ya que 
se anunció la llegada de varias carava-
nas provenientes de Centro América, 
que cruzan por México, para llegar al 
vecino país.

También señaló que no solamen-

te la economía mexicana se afecta 
gravemente con este problema. Citó 
que en Estados Unidos más de 14 mi-
llones de personas dependen del co-
mercio exterior entre ambos países 
y en nuestro país, poco más de tres 
millones.

Index nacIonal pIde a eU
más agentes en adUanas

¿SaBía USted?

•	 Tan	solo	por	el	cruce	de	
Ciudad juárez, se comercian 
por día más de 154 millones 
de dólares

•	 El	año	pasado	sumaron	más	
de 56 mil millones de dólares

Fuente: Index nacional.

Plan B Para la Frontera norte

Mejor calificados…

82%

71%

Los proveedores locales 
tienen una calificación de

Los de Querétaro tienen 
una calificación de
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AGENCIAS
La percepción de las fami-

lias sobre su situación económi-
ca y del país retrocedió el mes 
pasado, frenando el ritmo de 
avance que se registraba des-
de diciembre de 2018, cuando 
arrancó el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

El Indicador de Confianza 
del Consumidor, elaborado 
por el Inegi y el Banco de Mé-
xico, se situó en marzo en 47.6 
puntos, con datos ajustados 
por estacionalidad, nivel que 
significó un descenso mensual 
de 1.3 unidades, su caída más 
fuerte desde enero de 2017, 
cuando el retroceso fue de 6.1 
puntos, originado por el alza 
en el precio de las gasolinas.

“El indicador parece verse 
afectado por las nuevas seña-
les de desaceleración econó-
mica global, pero sobre todo 
por las menores perspectivas 
de crecimiento en México”, ex-
plicó janeth Quiroz, analista 
económica de grupo financie-
ro Monex.

“En semanas recientes, se 

han anunciado nuevos recor-
tes al gasto, así como una re-
visión a la baja significativa de 
los pronósticos de crecimiento 
del PIB de la Secretaría de Ha-
cienda para 2019 y 2020”, dijo.

Otro factor que influyó 
en el resultado de marzo es el 
retraso en la implementación 
nacional de los programas so-
ciales promovidos por el nue-
vo gobierno, agregó.

Adicionalmente, acciones 
más controversiales, como el 
cierre de estancias infantiles, 
también podrían estar detrás 
del ajuste, evidenciado por la 
caída en los componentes de 
condiciones actuales y expec-
tativas del país con respecto a 
febrero.

El descenso de la confian-
za del consumidor es resul-
tado de la baja en los cinco 

componentes que lo integran: 
la variable que mide la per-
cepción de los consumidores 
acerca de la situación econó-
mica del país hoy, comparada 
con la de hace 12 meses, cayó 
1.7 puntos con relación al ni-
vel alcanzado en febrero.

En tanto, el indicador que 
capta las expectativas sobre la 
condición económica del país 
esperada dentro de un año res-
pecto a la situación actual mos-
tró una caída de 1.2 puntos.

El componente corres-
pondiente a la opinión sobre 
la situación económica de los 
integrantes del hogar en el 
momento actual frente a la 
que tenían hace 12 meses pre-
sentó una reducción mensual 
de 0.4 puntos.

El Inegi y el Banco de Mé-
xico informaron los resulta-
dos de las series complemen-
tarias sobre la confianza del 
consumidor, y que se refieren 
a las posibilidades de comprar 
ropa, zapatos, alimentos, salir 
de vacaciones y ahorrar, entre 
otros aspectos.

CAE por prImErA vEz CoN AmLo
LA CoNfIANzA dE LoS CoNSumIdorES

Estados y municipios
tendrán déficit en
sus ingresos: Moody’s
NorTE

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) dio 
a conocer los PreCriterios de 
Política Económica  en donde 
indicó que espera una menor 
actividad económica en 2020, 
lo cual se traducirá en un me-
nor crecimiento de las transfe-
rencias federales que generará 
déficits financieros de 3%-5% 
de los ingresos totales de los es-
tados y municipios, indicó la calificadora Moody’s.

“Además de actualizar los supuestos de ingresos pre-
supuestales del gobierno, los Pre-Criterios proyectan una 
caída con efectos crediticios negativos en las transferen-
cias federales no etiquetadas, o participaciones, de los es-
tados y municipios de 4,400 millones en 2019 debido a 
una mayor desaceleración de la actividad económica a la 
esperada. La caída equivale a 0.5% de las participaciones 
planeadas para este año”, detalla la calificadora.

Las participaciones componen en promedio 38% 
de los ingresos totales de los estados y se utilizan como 
colateral para el 86% de su deuda. En 2019, el gobierno 
compensará totalmente la caída de las participaciones uti-
lizando el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), que es un fondo de contin-
gencia creado para estos efectos.

El monto reportado por el FEIEF ascendió a 76,349 
millones de pesos al 31 de diciembre de 2018 y estimamos 
que su nivel actual sea de 79,681 millones de pesos.

participaciones 
federales caerán 
luego de los 
nuevos criterios 
generales de po-
lítica económica 
previstos por la 
Secretaría de 
Hacienda
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InfonavIt pone en marcha
plan para dIsmInuIr deudas

norte
De 1972 a 1992, los cré-

ditos del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) se 
establecían en “salarios mí-
nimos” y por  ello resultaban 
impagables.

Para 1992, Armando 
Martínez (ejemplo) compró 
un departamento con su 
crédito Infonavit, pero cada 
que subía el salario mínimo, 
el saldo de la deuda crecía y 
los intereses junto con ella.

“Responsabilidad com-
partida” es un programa en 
donde están haciendo, la con-
versión de salarios mínimos 
a pesos, a una tasa fija del 8.5 
por ciento y además a estos 
trabajadores, al ser cumplidos, 
les están dando el beneficio de 
dar una mensualidad fija, no 
les vuelve a subir nunca hasta 
que acaben de pagar su cré-
dito, fueron las declaraciones 

de Carlos Martínez, director 
general de Infonavit.

La deuda de Armando ya 
no es de más de un millón de 
pesos, ahora es de 160 mil pe-
sos, con una cuota fija a pagar 

en cinco años.   El millón de 
pesos que se le descontó se to-
mará del fondo de reserva que 
tiene el instituto.

“Lo que estamos haciendo 
es traer esa reserva de regre-

so y aplicarla contra el saldo, 
por eso financieramente al 
instituto no le cuesta este 
descuento, porque ya estaba 
reservado ese dinero”, señaló 
el director del Infonavit.

Hay al menos 190 mil per-
sonas acreditadas para este 
año en la misma situación de 
Armando. El apoyo que les 
dará el Infonavit suma 47 mil 
millones de pesos.

Quienes tienen un crédito desde hace más de 15 años podrán acceder al nuevo 
esquema, dice el instituto de la vivienda

190 mil
personas

acreditadas podrían 
ser beneficiadas

norte
El fundador y creador de la 

cadena de helados Trevly, don 
Rigoberto Iñiguez Rodríguez, 
falleció el pasado 4 de abril.

La creación de Trevly 
ocurrió en el año de 1973, 
tras la creación de la planta 
Postres Congelados de juárez 
S.A. de C.V. y Comercializa-
dora Tres Flores. La primera, 
donde se procesa el helado, el 
cual es vendido a través de la 
segunda, bajo el nombre de 
Trevi, cuyo nombre fue ins-
piración de la famosa fuente 
Trevi en Italia.

Durante su infancia, ra-
dicó en Mexticacan donde 
comenzó a ayudar a su padre 
en su tienda de abarrotes al 
igual que producir garampi-
ñados, ser carpintero de ma-
nera autodidacta y cuidar de 
los animales de rancho.

El señor Iñiguez Rodrí-
guez, nació el 30 de noviembre 
de 1935 en Cuquio, jalisco.

En su juventud se mudó a 
Leon, Guanajuato donde co-
menzó a integrarse al mun-
do paletero aprendiendo la 
técnica para hacer postres de 
finísima calidad.

Cabe resaltar que a los 15 
años falleció su padre y sien-
do el varón primogénito se 
encargó de proveer para su 
mamá y 6 hermanos y her-
manas.

Poquito después de su ma-
yoría de edad llegó a juarez 
para ayudar en Paletería La 
Regia. Al poco tiempo decidió 
independizarse y comenzó a 
forjar el camino de la exitosa 
cadena de helados Trevly que 
hoy en día cuenta con poco 
más de 40 sucursales.

En el año de 1993, luego del 
rediseño de imagen de las hela-
derías, se dio paso a Trevly.

Descanse en paz don Rigo-
berto Iñiguez Rodríguez.

Fallece Rigoberto Iñiguez 
Rodríguez, fundador de Trevly

don roberto Iñiguez rodríuez.



Martín Coronado Moreno 
A partir del 23 de octubre, 

por ley, todas las empresas que 
tienen más de 50 empleados 
estarán obligadas a procurar 
el bienestar emocional de sus 
empleados.

Según la nueva norma 
NOM–035-STPS-20180 (Fac-
tores de riesgo psicosocial en 
el trabajo: identificación, aná-
lisis y prevención), publicada 
el 23 de octubre del 2018 y que 
entra en vigor el mismo día de 
este año, las compañías deben 
documentar que protegen y 
vigilan el estado emocional 
de sus empleados, y también 
a generar las condiciones ne-
cesarias para evitar el abuso 
laboral.

Leticia Elvira Gutiérrez 
Torres, directora General de 
Grupo Dextro, una empresa 
líder en capacitación empresa-
rial en Juárez, explicó que esta 
norma es un compendio de las 
cosas que la industria maqui-
ladora ya hacía por la salud 
de sus empleados, pero ahora 
será de manera obligatoria y 
tendrá que se acatada por las 

compañías de todos los ramos.
Agregó que las compa-

ñías que incumplan se harán 
acreedoras a una sanción de 
entre 2.5 y 4.5 millones de 
pesos para aquellas de 50 em-
pleados (es decir, de entre 250 
y 500 salarios mínimos por 
cada trabajador) cuando las 
empresas incumplan con la 
ley y las advertencias que la 
autoridad laboral les haga.

La especialista dijo que 
desde que empezó la indus-
tria maquiladora siempre ha 
estado trabajando en pro de a 
salud física de los empleados, 
pero con esta norma se agrega 
lo psicosocial.

“El grado de violencia al 
que están expuestos los em-
pleados, lo que sucede mien-
tras viajan en el camión, si vie-
ne de la casa ya alterado con 
un estado emocional no apto 
ni adecuado para desarrollar 
un trabajo, todo eso influye en 
su trabajo”, explica.

“Las empresas tienen un 
departamento médico donde 
acude el 100 por ciento de los 
empleados por medicamento, 

pero lo que en realidad pasa 
es que llegan y dicen qué les 
sucede y qué les sucedió… Las 
empresas han estado contra-
tando psicólogos para que den 
sesiones de terapia a los em-
pleados que así lo requieran”, 
indicó.

Agregó que mediante esta 
norma, la Secretaría del Trabajo 
y Prevención Social (STPS) ins-
pecciona dos cosas: condiciones 
de “seguridad emocional” y de 
capacitación psicosocial.

“Las empresas están obliga-
das a capacitar a los empleados 
sobre qué hacer en caso de si-
niestro, situación de violencia en 
casa, entre otras cosas”, explica.

Además, esta norma mide 
el liderazgo negativo en las 
empresas. “Si hay algún su-
pervisor actuando de manera 
no adecuada, la norma san-
ciona a la empresa porque se 
puede denunciar… Siempre 
se ha podido pero no estaba 
reglamentado”, explica Gutié-

rrez Torres.
La norma aplica a todas 

las empresas de todos los 
sectores que tienen más de 
50 trabajadores.

En el caso de los que tienen 
menos, no aplica tal cual, pero 
sí se aplican revisiones y reco-
mendaciones que hace la STPS.

En el caso de empresas de 
entre 1 y 15 trabajadores, la se-
cretaría entrevista a un traba-
jador para ver la situación psi-
cosocial del centro laboral. Si 
encuentra deficiencias emite 
las recomendaciones corres-
pondientes y da un plazo para 
que se solucione el problema. 
En empresas de 16 a 50 em-
pleados evalúa 2 de ellos. Has-

ta este nivel no hay sanciones.
Cuando hay más de 51 

empleados se evalúa a un 
mínimo de 3 trabajadores y 
si hay fallas se emiten reco-
mendaciones. En este caso, 
si las recomendaciones no se 
acatan en 30 días entonces se 
aplica la sanción de entre 250 
y 500 salarios mínimos por 
cada trabajador.

Entre las recomendacio-
nes pueden estar de ergono-
mía para adaptar los sitios de 
trabajo, de respeto a los dere-
chos de los trabajadores, de 
descripción de puestos para 
evitar que se den abusos, y 
que se propicie un ambiente 
labora adecuado.
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LLega Ley contra
el estrés laboral

A pArtir de octubre de este Año, empresAs 
y trAbAjAdores están obligAdAs A trAbAjAr 

en el Ambiente psicosociAl lAborAl

La obLigaCión
documentar capacitación psicosocial para empleados
documentar que se ofrece un ambiente laboral sano

eL proCediMiento
StpS revisará a las empresas 
Si detecta fallas emitirá recomendaciones
Las empresas tendrán 30 días para corregirlas
Si no las corrigen, recibirán una sanción

La SanCión
de entre 250 y 500 salarios mínimos por trabajador
(aplica sólo para epresas de más de 50 empleados)

en vigor:
23 de octubre de este año 
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Cristina Cunningham.

Martín Coronado Moreno 
La Cámara Nacional de la Indus-

tria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) indicó que 
es urgente que los gobiernos revi-
sen los costos y tiempos que implica 
abrir un negocio, para estimular la 
inversión y generación de empleo 
local.

Cristina Cunningham Hidal-
go, presidenta estatal de la cámara, 
dijo que actualmente los costos de 
los trámites para abrir restaurantes 

con venta de bebidas alcohólicas y el 
tiempo que hay que esperar, son una 
prueba de fuego para los emprende-
dores más aguerridos.

Añadió que para abrir restau-
rantes con venta de bebidas con 
alcohol los tiempos y costos son mu-
cho mayores.

Indicó que esto ya fue plantea-
do a las autoridades estatales y que 
también es necesario verlo con el 
municipio, pues la inversión local 
debe tener prioridad.

Agregó que por ejemplo, para 
abrir un negocio sin alcohol, el uso de 
suelo cuesta 30 UMAS (2,354 pesos) 
para locales de entre 100 y mil metros. 
Pero un negocio con venta de alcohol 
tiene que pagar el doble, es decir, 60 
UMAS ó 4 mil 900 pesos.

Por ejemplo, citó, la licencia de 
funcionamiento normal para abrir un 
establecimiento de alimentos prepa-
rados son alcohol de 100 a mil metros 
cuadrados cuesta 35 UMAS, mientras 
que un negocio de tamaño similar con 

venta de alcoholes implica el pago de 
135 UMAS.

Dijo que en algunas ocasiones 
los tiempos de espera se alargan 
hasta un año, lo que provoca que se 
pague más de permisos temporales 
para venta de alcohol al estado que 
lo que cuesta la licencia que llega a 
superar los 90 mil pesos.

Indicó que se está trabajando con el 
Estado para revisar todos estos costos 
pero que aún falta evaluar a fondo los 
costos con las autoridades municipales.

Urge la CaniraC agilizar tráMites 
para apertUra de negoCios

Competitividad, 
inseguridad e 
informalidad, los 
retos del comercio 
organizado en 
Juárez, afirma el 
nuevo dirigente 
del organismo, 
Rogelio González 
Alcocer

Martín Coronado Moreno
Ante representantes de 

los tres niveles de gobierno, 
Rogelio González Alcocer, 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, presentó 
al nuevo Consejo del organis-
mo en un evento en el que se-
ñaló que la competitividad, la 
inseguridad y la informalidad 
se mantienen como los princi-
pales retos de la ciudad.

En el evento, al que acu-
dieron el gobernador del Es-
tado, javier Corral jurado, 
el representante de Andrés 
Manuel López Obrador, juan 
Carlos Loera de la Rosa y el al-
calde Armando Cabada Alví-
drez, el empresario señaló que 
se requiere un trabajo coordi-
nado para hacer repuntar la 
economía de la ciudad.

En el presídium estuvie-
ron los representantes de 
los tres niveles de gobierno, 
además del general briga-
dier Omar García Vázquez 
y el cónsul general de Esta-

dos Unidos en juárez, john 
Tavenner entre otras auto-
ridades.

El consejo ahora está in-
tegrado por Rogelio Arreola 
Pinelo, Ramón Piña Trejo, 
Norma Elena Castro Moya, 
Gustavo Muñoz Beltrán del 
Río, Rolando Talavera Sán-
chez, Edgar de León Vargas, 
Alejandro González Pérez, 
Ricardo Enrique Yu Trueba, 
Antonio Ulises López Salazar, 
Miguel Zárate Chávez, que 
son los nuevos consejeros.

Permanecen en el consejo 

por un año más Eduardo Iba-
rra Molina, David Santiago 
Alamillo Castro, Gerardo Por-
tillo Reyes, Oscar Baca Olea, 
Enrique Yu Hernández, juan 
de Dios Marín Zavala, Octavio 
Muñoz Corral, Oscar Antonio 
Legarreta Ito, Martín Alonso 
Enríquez Flores y Fernando 
Duarte Murillo.

Al evento, que se realizó el 
jueves al mediodía en el salón 
Alameda del Hotel El Paseo, se 
dio cita la comunidad empre-
sarial. Destacó la presencia de 
Guadalupe Arizpe de la Vega y 

su hija Pita de la Vega Arizpe.
“Nos preocupa hacer fren-

te solos a todos estos cambios, 
requiero que en el marco de 
la ley, los gobernantes nos 
ayuden a encontrar formas 
de avanzar hacia la competi-
tividad para favorecer a la so-
ciedad a través de una mejor 
economía”, dijo el presidente 
de la cámara.

“Las nuevas políticas de la 
Zona fronteriza son las ade-
cuadas, pero las reglas no son 
claras y los beneficios no están 
llegando como se esperaba. Las 

reglas están hechas para que 
los malos no sigan haciendo 
de las suyas pero complican el 
quehacer delos buenos”, indicó.

“Hemos presentado alter-
nativas de solución para faci-
litar las excepciones fiscales. Si 
no se hace se va a convertir en 
un verdadero problema fiscal 
para todos”, señaló González 
Alcocer, quien ya había estado 
en dos ocasiones al frente de 
la cámara.

“Seguimos esperando que 
el decreto o zona libre se ele-
ve a ley, deseamos contribuir 
para que estos temas retomen 
la euforia de campaña, que lo 
que se nos ofreció se de por 
bien de la sociedad y por el 
bien de juárez”, insistió.

“Desde la presidencia su-
bieron los salarios mínimos 
muy por encima del resto del 
país, pero eso es un riesgo para 
el empresario”, señaló.

También habló del daño 
del ahorcamiento en los puen-
tes y urgió al gobierno federal 
a atender por la vía diplomáti-
ca el asunto

También pidió a los go-
biernos locales trabajar con-
tra el comercio informal y 
por una mejora regulatoria. 
“Los costos son altísimos y 
los informales no pagan ni 
un centavo”, dijo.

Además destacó el tema 
de los chuecos y la enorme 
preocupación del sector co-
mercial por la seguridad pú-
blica. “Tenemos que terminar 
con esta desastrosa enfer-
medad… no podemos seguir 

permitiendo que se destroce a 
nuestra ciudad”, dijo.

El presidente de la Cáma-
ra se tomó un tiempo antes 
de terminar su discurso para 
agradecer a su esposa Marcia, 
así como a sus hijas Cristina y 
Sofía el respaldo y el amor que 
le han brindado .

Agradeció a su predecesor, 
el presidente saliente, Gabriel 
Cantú Murguía, quien coinci-
dió en que la seguridad es una 
de las prioridades a atender. El 
presidente saliente recibió un 
reconocimiento.

En su discurso, el gober-
nador del estado javier Corral 
jurado destacó la fuerza de 
González Alcocer pues tras 
enfrentar una dura enferme-
dad en los años pasados, se 
recuperó y logró regresar a 
servir a su ciudad desde la Cá-
mara de Comercio.

presentan al nuevo consejo
directivo de la Canaco local

Consejeros:
• Rogelio Arreola Pinelo
• Ramón Piña Trejo
• Norma Elena Castro Moya
• Gustavo Muñoz Beltrán del Río
• Rolando Talavera Sánchez
• Édgar de León Vargas
• Alejandro González Pérez
• Ricardo Enrique Yu Trueba
• Antonio Ulises López Salazar
• Miguel Zárate Chávez

PERMANECEN:
• Eduardo Ibarra Molina
• David Santiago Alamillo Castro
• Gerardo Portillo Reyes
• Óscar Baca Olea
• Enrique Yu Hernández
• Juan de Dios Marín Zavala
• Octavio Muñoz Corral
• Óscar Antonio Legarreta Ito
• Martín Alonso Enríquez Flores
• Fernando Duarte Murillo

rogelio gonzález alcocer asumió la presidencia de la Cámara Nacional de Comerio local.
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ECONOMÍA MEXICANA También EU baja su
previsión de crecimiento
del PIB de 2.6 a 2.2%
AGENCIAS

La economía estadounidense desaceleró más de lo 
pensado inicialmente en el cuarto trimestre, y mantuvo 
el crecimiento por debajo de la meta anual de 3 por ciento 
del gobierno, mientras que las ganancias corporativas no 
presentaron alzas por primera vez en más de dos años.

El Producto Interno Bruto (PIB) se aceleró a un ritmo 
anualizado de 2.2 por ciento, dijo el Departamento del 
Comercio, en su tercera y última lectura sobre la expan-
sión del cuarto trimestre. La cifra estuvo por debajo de la 
medición anterior de 2.6 por ciento.

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo de 
3.4 por ciento en el tercer trimestre.

LA ECONOMÍA GLOBAL POR LAS MISMAS
La Organización Mundial del Comercio dijo este 

martes que el intercambio global se contrajo 0.3 por 
ciento en el cuarto trimestre de 2018 y que es probable 
que expanda 2.6 por ciento este año, un ritmo menor a 
lo anticipado.

Como causas de lo anterior, lo atribuye a la imposi-
ción de nuevos aranceles y las posteriores medidas de 
represalia, un debilitamiento del crecimiento económico, 
la volatilidad de los mercados financieros y un ajuste en 
las condiciones monetarias en los países desarrollados.

El organismo había pronosticado en septiembre que 
el crecimiento de 2018 sería de 3.9 por ciento, en compa-
ración con 4.6 por ciento de 2017.

Hacienda ajustó
a la baja perspec-
tivas para 2019
y 2020
AGENCIAS

Las expectativas de cre-
cimiento económico que pro-
yectó la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
para el 2019 y el 2020 en los 
Precriterios Generales de Po-
lítica Económica son realistas, 
aunque ello implique que no 
será fácil el camino para que 
el país pueda presentar tasas 
de crecimiento mayores a 2%, 
indicaron expertos.

“Son sumamente realistas, 
es algo a lo que no nos tenían 
acostumbrados gobiernos an-
teriores, incluso creo que hay 
un rompimiento muy intere-
sante con este discurso rosa 
que ha manejado el presidente 
de que hay dinero para todo”, 
expuso Héctor Villarreal, di-
rector general del Centro de 
Investigación Económica Pre-

supuestaria (CIEP).
De acuerdo con información 

de los Precriterios, para el cierre 
del 2019, el Producto Interno 
Bruto (PIB) será entre 1.1 y 2.1%; 
mientras que para el 2020 lo es-
timan entre 1.4 y 2.4 por ciento.

Lo anterior implica que el 
gobierno federal tendrá que 
reducir también sus expecta-
tivas de ingresos presupues-
tarios en más de 100,000 
millones de pesos; así como 
sus gastos. No obstante, man-

tuvo su meta de superávit en 
el balance primario de 1% del 
PIB en el 2019 y de 1.3% en el 
2020, y reducción de la deuda.

Alejandro Saldaña, geren-
te de Análisis Económico de 
Bx+, agregó que si bien la ma-
yoría de las variables macro-
económicas está en sintonía 
con las expectativas de analis-
tas e instituciones financieras, 
el gobierno federal debería 
brindar mayor información 
sobre los ajustes al gasto.

Por su parte, Citibanamex 
consideró que las acciones del 
gobierno federal están en lí-
nea con lo esperado.

Expuso que el gobierno 
federal espera que al mejorar 
la recaudación fiscal, los ingre-
sos para 2020 se incrementen 
en 6.0 por ciento.

Con lo anterior también 
aumenta el riesgo a la baja para 
la actividad económica, además 
de intensificar la lucha fiscal en-
tre elementos del gasto público 
tradicional y las prioridades del 
Ejecutivo federal.

MENOr CrECIMIENtO, dE ACuErdO
A lO ESpErAdO, SEGúN EXpErtOS

InflacIón
De acuerdo con lo proyectado por 
el Banco de México en su informe 
trimestral de octubre-diciembre 
2018, para el cuarto trimestre del 
año se espera que la inflación anual 
se ubique en 3.4 por ciento y para 
2020 en 3.0 por ciento. Hasta 2024 
se estima que la inflación coincida 
con la meta puntual del Banco de 
México de 3 por ciento.

PrecIos
Del Petróleo
El barril de petróleo se pronostica 
en 57 dólares para el 2019 y 55 
dólares para 2020. Al 1 de abril la 
mezcla mexicana se ubicó en 62.50 
dólares dólares por barril.

EXpECtAtIVAS

tIPo De caMBIo
Para el año en curso prevén un tipo 
de cambio promedio de 19.50 pesos 
por dólar, y de 20 pesos para 2020.



AGENCIAS
La próxima tanda de guacamole podría 

ser un poco más cara. El costo del aguacate 
Hass de Michoacán, el corazón de la produc-
ción mexicana, subió 34 por ciento el martes, 
en lo que sería su mayor incremento de un 
día para una caja de 10 kilogramos de la fruta 
desde abril de 2009.

El aumento se produce en medio de la 
retórica del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre un posible cierre de la 
frontera con México.

El indicador de los precios del aguacate 
mexicano ha aumentado a su máximo nivel 
en casi una década, ya que los compradores 
consideran la amenaza de Donald Trump so-
bre cerrar la frontera con México, el mayor 
proveedor de la fruta.

Los precios seguirán subiendo si Trump 
cumple con su amenaza, dijo Roland Fumasi, 
vicepresidente y analista senior de Rabobank.

“Los precios del aguacate podrían dupli-
carse o triplicarse fácilmente si cerramos la 
frontera”, dijo Fumasi.

Los precios probablemente se dispararon 
a medida que los importadores impulsaron 
las compras antes que cualquier problema en 
la frontera, dijo Fumasi.

Además, una ola de calor el año pasado en 
California retrasó la cosecha, lo que hace que 
EU sea aún más dependiente de los suministros 

mexicanos. “Debido a que California llega tarde 
y es una cosecha pequeña, México es responsa-
ble de casi todos nuestros aguacates”, dijo.

Los aguacates mexicanos representan entre 
el 75 y el 80 por ciento del consumo en los EU, 
y en California alrededor del 16 por ciento, se-
gún datos de la Junta de Aguacate Haas. Chile y 
Perú suministran la mayor parte del resto.

Norte de Ciudad Juárez | 6 de abril de 2019 | 27Nortedigital.mx

En diciembre y enero pasados, el país registró una nula importación
de petróleo desde Estados Unidos, lo que contrasta con los 350 mil
y 701 mil barriles comprados en octubre y noviembre de 2018

80%
del consumo de aguacate
en EU procede de México

Se ‘diSpara’ el precio
del aguacate haSta un 34%

Se trata del mayor incremento 
durante la última década

CoN AMLo, MéxICo CESA
LA CoMprA dE CrUdo A EU

AGENCIAS
En los primeros dos meses 

de la administración del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, México dejó de com-
prar crudo ligero proveniente 
de EU.

Datos de la Agencia de In-
formación Energética de Esta-
dos Unidos, (EIA, por sus siglas 
en inglés), reportaron que en 
diciembre y enero pasados, 
México dejó de importar el hi-
drocarburo del país vecino.

La nula importación de 
crudo contrasta con los dos 
últimos meses de la adminis-

tración que precede al gobier-
no de López Obrador, pues en 
octubre y noviembre de 2018 
México importó 350 mil y 701 
mil barriles de crudo, respecti-
vamente.

Previo al registro de octu-
bre, en abril de 2002 entra-
ron al país un promedio de 
mil barriles de crudo por día, 
mientras que en agosto y sep-
tiembre de 1996 se registraron 
entradas por seis y cuatro mil 
barriles diarios en promedio, 
respectivamente.

La decisión de no importar 
el hidrocarburo coincide con 

el inicio de la lucha contra el 
huachicoleo. Según exfuncio-
narios de Pemex, citados por 
el Wall Street Journal el 31 de 
enero pasado, la decisión de 
no comprar crudo a EU agra-
vó la crisis de desabasto de 
gasolina ocurrida en el primer 
mes del año.

En tanto, para Ramses 
Pech, analista de energía, la 
explicación de la nula impor-
tación del crudo de impor-
tación de EU podría deberse 
a un retraso en el envío de 
información por parte de las 
empresas de ese país.



POR SANDRA CHÁVEZ
El mejor diseño de Bentley hasta la fecha es el 

de su modelo Continental GT, que este año ade-
más de presentar una nueva versión, intentará 
romper el récord de Pikes Peak, que lo convertiría 
en el automóvil más rápido de su gama.

La nueva generación del Bentley Continental 
GT esta disponible para su compra en carrocerías 
coupé y convertible, ambos en ocho cilindros y 
cuatro salidas de escape, que significa un consu-
mo más moderado y mayor autonomía. 

Promete una velocidad máxima de 318 km/h, 
y en el caso del coupé pasa de 0 a 100 km/h en 4 
segundos, mientras que en el convertible en 4.1 
segundos. 

El modelo cuenta con llantas de alineación de 
20 pulgadas, así como sistemas de asistencia de 
conducción, destacando el asistente de atascos, el 
de aparcamiento y el de mantenimiento de carril. 

Como es normal en estos vehículos de completo 
lujo, puedes pedir el exterior en alguno de sus siete 
colores base o si lo prefieres pintarlo a pedido y no 
olvides su interior cómodo y refinado. 

Los asientos tienen más de 20 ajustes eléctri-

cos, inserciones de madera de nogal y costuras en 
contraste para la tapicería realizada totalmente 
a mano, además de un sistema de sonido de 10 
altavoces y 650 vatios, también se hace notar su 
cuadro de instrumentos digital y la pantalla táctil 
multimedia “rotativa” de 12.3 pulgadas. 

La nueva versión también incluye un sistema 
de calefacción en los asientos, en la que sorpren-
den los difusores de aire para el cuello de los ocu-
pantes, así como la calefacción en el volante y los 
reposabrazos.

Este modelo comenzará a entregarse en Es-
tados Unidos durante el tercer trimestre de este 
2019, mientras que para el resto del mundo has-
ta el primer trimestre del 2020, por lo pronto ya 
puedes pedirlo, todo por un costo de casi 5 millo-
nes de pesos.

‘La Carrera haCia Las Nubes’
Este mismo vehículo intentará el próximo 

mes de junio convertirse en el más rápido de su 
gama, esto cuando suba el Pikes Peak, en Co-
lorado, donde se llevará a cabo The Race to the 
Clouds, 20 kilómetros de recorrido, 156 curvas 
y mil 439 metros de desnivel, mismo que el año 
pasado ya subiera su modelo Bentaya, que logró 
convertirse en el SUV más rápido al tener un 
tiempo de 10 minutos 49 segundos, tiempo que se 
cree fácilmente bajará el Continental GT.

Bentley
Continental GT
un clásico muy 
moderno
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#ESTILOS

estampados
Aunque los trajes lleven el mismo 

corte, el estampado será lo que les de 
personalidad propia, en esta ocasión son 
dos los patrones que no deben faltar en el 
clóset, por una parte los eternos cuadros, 
ya sea en tipo príncipe de Gales, vichy o 
cuadro ventana, siempre serán perfectos 
para lucirlos a todas partes.

Y el otro son las clásicas rayas, las cua-
les son capaces de adaptarse a cualquier 
estilo, tendencia y género, estas siempre 
aparecerán en todas las temporadas y en 
la moda masculina no podían faltar, me-
nos cuando se trata de darle personalidad 
a un elegante traje.

TENDENCIAS DE MODA DE PRIMAVERA

Profesional y elegante,
propuesta vintage

de Dior y Luis Vuitton
POR SANDRA CHÁVEZ

No importa la edad que tengas, sabes que si quieres lucir 
profesional y elegante debes vestir de traje, conjunto que esta 
primavera estará en tendencia, sobre todo los de estilo vintage, 
con un aire muy de los 90.

Por último no olvides coronar tu estilo con unos modernos lentes, unos 
zapatos impecables y una mochila o maletín de envidia, accesorios que te 
harán parecer como salido de una revista.

propuesta
Casas como Louis Vuitton y Dior proponen para esta tempo-

rada trajes de chaqueta cruzada, recta, hombros grandes e impo-
nentes, pantalones de cintura alta y piernas largas, característi-
cas que en esta ocasión no irán nada ceñidas al cuerpo, más bien 
holgadas, un estilo que en esta calurosa época beneficiará a los 
caballeros, además de que va perfecto tanto en ocasiones forma-
les como en las más casuales.
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#ESTILOS

PLAYA NORTE DE ISLA MUJERES
POR SANDRA CHÁVEZ

A principios del mes pasa-
do TripAdvisor dio a conocer 
la lista de las 25 mejores playas 
del mundo, mismas a las que 
les es otorgado el premio Tra-
vellers Choice, el cual en esta 
ocasión solo una playa mexi-
cana se adjudicó.

El destino mexicano que 
aparece en el lugar número 
nueve del popular conteo es 
Playa Norte en Isla Mujeres, 
Quintana Roo, el cual ha sido 
catalogado por los usuarios de 
la página de internet estadou-
nidense como un verdadero 
“paraíso terrenal”, misma que 
la que ha aparecido en el Top 
10 desde 2016.

Este maravilloso lugar 

destaca por sus aguas cristali-
nas, la ligereza y blancura de 
su arena, así como el especta-
cular clima que los visitantes 
pueden encontrar durante 
todo el año, el cual permite 
disfrutar de días enteros de 
música, diversión, deliciosa 
comida y refrescantes bebi-
das, así como de aguas tran-
quilas y poco profundas que 
asemejan una alberca natural 
a la que diariamente tienen 
acceso embarcaciones peque-
ñas, repletas de más personas 
que llegan con el único fin de 
gozar de la gran fiesta que sig-
nifica estar en el mejor destino 
turístico de México.

Aunque si la idea es rela-
jarse y pasar unos días desco-

nectado de la vida cotidiana, 
Playa Norte también cuenta 
con algunos lugares escondi-
dos y muy privados rodeados 
de enormes y espectaculares 
palmeras.

Este pequeño punto cari-
beño se ubica al norte de Isla 
Mujeres y puedes arribar a él 
por medio de Puerto juárez 
o si lo prefieres desde Punta 
Sam, ambas localidades co-
nurbadas con Cancún, Quin-
tana Roo. Cabe señalar que 
si tu opción fue Punta Sam 
entonces podrás trasladar-
te a bordo del ferry, lo que te 
llevará un tiempo estimado 
de 45 minutos, suficientes 
para disfrutar de la hermosas 
imágenes que seguro siempre 

querrás recordar.
Obviamente este lugar 

cuenta con los mejores hote-
les, bares y restaurantes pre-
parados para atenderte las 24 
horas durante los siete días de 
la semana, llevándote tus ali-
mentos o cualquier otra cosa 
que necesites directamente a 
la playa, donde seguro esta-
rás postrado en un camastro 
apreciando el paisaje que ofre-
ce la playa, una de las más an-
chas del país.

Como puedes darte cuenta, 
esta es una excelente opción 
para las vacaciones que ya se 
acercan, así que si aún no tienes 
un plan, es buen momento de 
pensar en Playa Norte de Islas 
Mujeres, Quintana Roo.

Dato:
PLAYA NORTE

fUE EL PRIMER
PUNTO TOcADO

POR LOS
cONqUISTADORES

ESPAñOLES EN 1517.
POR SANDRA CHÁVEZ

Sri Lanka ha sabido rendir un delicioso homenaje a 
sus pescadores al crear un postre que tiene como único fin 
rendir culto a tan milenaria tradición.

Elaborado con chocolate, frutas exóticas y crema irlan-
desa, este dulce tiene un costo de 14 mil 500 dólares, precio 
que no concuerda con los ingredientes antes mencionados 
y los cuales parecerían no tener gran relevancia, pero cabe 
destacar que hay un elemento que corona esta creación, 
hablamos de nada más y nada menos que una aguama-
rina de 80 quilates postrada sobre un pequeño plato de 
chocolate detenido por un pescador tallado con el mismo 
ingrediente.

Este postre lleva por nombre Fortress Stilt Fisherman 
Indulgence y lo puedes encontrar en el restaurante Wine 
3 Fisherman Stilt del país asiático, que además es famoso 
por la producción y exportación de canela, té, café y coco, 
así como por la actividad que sirvió de inspiración, la cual 
realizan hombres sentados sobre pilotes.

MANjAR DE ASIA PARA EL MUNDO

Un postre milenario
para gustos exigentes
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Comienza a armar tu hogar
inteligente Con estos gadgets

Buscamos y encontramos
los mejores dispositivos para iniciar 
tu hogar inteligente, teniendo
en cuenta su calidad-precio
y su facilidad de instalación

Cámaras de
vigilanCia
interior 

Si eres de esos que sales 
mucho de viaje, o simplemen-
te necesitas vigilar lo que hace 
tu perro mientras no estás en 
casa, las cámaras para inte-
riores son un objeto que vas a 
necesitar.

La  Nest Cam IQ In-
door ofrece grabación 4K, re-
conocimiento facial  y una 
buena aplicación para moni-
torizar todo lo que pasa. Su 
precio es de casi US$300 pero 
su servicio de reconocimiento 
facial y todas sus novedades le 
hacen un dispositivo ideal. Sin 
embargo, si quieres empezar 
con algo más sencillo no pier-

das de vista la Amazon Cloud 
Cam, que cuesta poco más de 
US$100 y que te da 30 días de 
grabación continua sin necesi-
dad de pagar más, algo que no 
ofrece la Nest Cam IQ. Ambas 
son fáciles de instalar y solo 
tienes que conectarlas a tu red 
Wi-Fi.

timbres
inteligentes 

Una cámara para vigilar 
que nadie se lleve tus paque-
tes de la puerta suena ideal, 
pero si esa cámara es también 
un timbre inteligente que te 
permite ver quién te visita, 
entonces es mejor.

Timbres inteligentes como 
el Ring Video Doorbell 2 o 

el  Nest Hello  pueden ayudar 
en esta labor. El primero de 
ellos es el más fácil de instalar 
y además su energía viene a 
través de baterías por lo cual 
no tienes que desincorporarlo 
de la pared para reemplazar-
las, mientras que el de Goo-
gle se conecta a la corriente 
de tu hogar por lo que puede 
ser más difícil de colocar, eso 
sí, este tiene reconocimiento 
facial e integración con Goo-
gle Assistant y ambos cuestan 
poco más de US$150.

enChufes
Y en la primera posición 

de este Top 5 de gadgets para 
hacer tu hogar inteligente te-
nemos los enchufes. Pueden 

no ser los más listos, pero son 
muy económicos porque pue-
den comprarse por menos de 
US$10 y al mismo tiempo son 
fundamentales para que esos 
viejos artefactos de casa pue-
dan volverse inteligentes.

Puedes colocarlos a tu vie-
ja cafetera para que te prepare 
el café antes de que te despier-
tes o en ese antiguo pero buen 
radiador que da calor a tu ha-
bitación, para que la encuen-

tres calientita cuando llegues 
cansado después del trabajo.

boCinas
inteligentes

Las bocinas inteligentes 
podrían tener una función 
simple, la de pedirle música a 
tu servicio de  streaming  me-
diante un asistente virtual, 
pero pueden hacer mucho 
más por ti gracias a que pue-

den gerenciar cualquier otro 
dispositivo, colocar citas en tu 
calendario y hasta hacer lla-
madas.

El Amazon Echo Dot 3 es 
una excelente opción para 
que la asistente virtual Alexa 
de Amazon entre a tu vida, 
mientras que el Google Home 
Mini  hace lo mismo pero co-
nectándote con Google Assis-
tant. Ambos cuestan menos 
de US$50. 

este es el ring video doorbell 2, muy 
sencillo de instalar y de los más populares.
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