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REDACCIÓN

Hacia la mitad del siglo XX, la imagen común de México en el mundo era muy 
singular. Se veía a los mexicanos como un mestizo envuelto en un zarape, tomando 
la siesta bajo un gran sombrero y a la sombra de un cactus. Así nos veían, y fue 
muy difícil romper con esa imagen. Tal vez la primera vez que el mundo se topó 
con un México diferente fue a raíz de los Juegos Olímpicos de 1968. Es verdad 
que ayudó muchísimo a que millones vieran a México como un país más cercano 
a la modernidad, pero a la par, la matanza de Tlatelolco, también mostró un lado 
violento y opresivo en el gobierno de ese entonces.

Con todo, y con muchísimo esfuerzo, los mexicanos han podido clarificar la 
imagen de nuestro país. En el mundo se ve ya a  México como un país enorme y 
diverso, rico en recursos naturales y cultura. Deportistas, artistas, científicos 
mexicanos han logrado destacar a nivel mundial. Turistas e inversionistas nos ven 
con mayor interés. En realidad, si lo vemos desde este punto de vista, debemos 
aceptar que el avance ha sido impresionante, tanto así que los mexicanos han 
hecho posible que nuestros mandatarios puedan sentarse a la mesa de los líderes 
mundiales.

Estos antecedentes llevan a una pregunta obligada: ¿entonces por qué México 
no parece avanzar ni en desarrollo ni en democracia?

Es paradójico que a estas alturas México esté en las tablas estadísticas mundiales, 
en lugares destacados, en temas como pobreza, injusticia, discriminación, retraso 
educativo, inseguridad y violencia. Y aquí hay que anotar que la inseguridad no es 
institucional, pero la violencia sí puede serlo.

Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre cómo ven a los mexicanos en el 
extranjero y cómo ven a nuestro gobierno. Cada vez que hay un suceso deplorable, 
de inmediato hay una reacción internacional en apoyo de pueblo mexicano, y con 
mucha facilidad surgen voces críticas mundiales contra el gobierno.

Definitivamente hay un gran respeto por México como país, pero no tanto hacia 
México como sistema de gobierno. Pero a pesar de ser evidente, y de ser también 
evidente que el cambio debe surgir de los propios mexicanos, la actitud generalizada 
es de abulia. No, los mexicanos no enfrentamos la realidad, la evitamos, volteamos 
hacia otro lado, nos negamos a participar activamente en la fiscalización de 
nuestros gobernantes. Ni siquiera somos capaces de apoyar activamente una causa 
social justa.

Tal parece que hay una gran nostalgia por regresar a ese viejo icono del mestizo 
envuelto en un zarape, tomando la siesta bajo un gran sombrero y a la sombra de un 
cactus. Lo que olvidamos es que detrás de esa tranquila y perezosa siesta, estaba un 
hacendado porfiriano aplastando los sueños.

Editorial
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GASTRONOMÍAg

CREAN
 “CENA 
ESCÉNICA”

Una propuesta escénica que a partir 
de cena, maridaje y actuación 
pretende sumergir al espectador 

en una atmósfera en la que las emociones 
puedan ser capaces de ser saboreadas, 
es la que ofrece el montaje “Los nuevos 
tiempos”.

El proyecto, realizado en la Ciudad de 
México, es resultado del trabajo conjunto de 
Oleum, empresa de catering especializada 
en cocina española y mediterránea de la 
autoría del chef catalán Cisco Bartolí, vinos 
boutique de Touts a Taula, del somelier 
Ricardo Espíndola, y la compañía de teatro 
Escenic Arte, del director Alberto Yáñez.

Yáñez dijo que la idea de unirse es que 
la gente la vea y deguste el montaje, se 
relacione de más de una manera con éste, 
en el que “hemos plasmado sentimientos, 
emociones, texturas y sabores, para que el 
público viva una gran experiencia”.

La obra de teatro en tres tiempos se 
desarrolla alrededor de los comensales, 
una cena de cuatro platos, que combina lo 
dulce del melón con lo salado del jamón e 
introduce al espectador ante una escena de 
atracción y la pelea de una pareja.

Para después disfrutar de una fideuá 
negra, para acompañar la tristeza del amor 
que termina, este mismo sabor a mariscos 
y fideo, provoca una fiesta en el paladar 
parecida a la sensación de enamorarse 
nuevamente, acompañada de un buen vino 
blanco, una experiencia completa.

En la puesta en escena participaron 
los actores Monserrat Pantoja, Kizai 
Maldonado y el actor Adam Castillo, 
quienes realizan un intenso diálogo con 
la finalidad de entender qué pasa cuando 
termina una relación, pero al mismo tiempo 
comienza otra.

El chef Cisco Bartolí mencionó que “Con 
este proyecto pretendemos arriesgarnos 
a intentar cosas nuevas, finalmente son 
sabores nuevos, sensaciones nuevas, son 
platillos que en México no se conocen 

Por: Staff/ Agencias

mucho, es cocina ciento por ciento española, 
estamos contentos por la unión que hemos 
hecho”.

Para Bartolí, es una obra dirigida a 
personas que arriesgan, tanto en la comida, 
como a todo en la vida, “son nuevos tiempos 
en las relaciones, en el trabajo, en el amor, 
creamos este concepto para fusionar todo y 
disfrutarlo, así que vengan disfruten, sean 
parte de la cultura gastronómica y de la 
cultura del teatro”.

En junio se presentó por segunda 
ocasión esta puesta en escena acompañada 
de sabores, y tienen planeado realizar una 
cada tres meses, proponiendo una nueva 
puesta en escena acompañada de un nuevo 
menú, invitando al público a reflexionar 
sobre temas cotidianos.



Prepara primero los ingredientes: 3 
cucharadas de semillas de cilantro, 2 de 
comino entero, 2 de virutas de canela, una 
de semillas de cardamomo, media de clavo 
entero, una de pimienta negra, una de anís 
estrellado, y un par de hojas de laurel. Todo 
esto ponlo a tostar en seco y a fuego bajo 
hasta que se desprendan los aromas. Deja 
enfriar un poco y pulveriza la mezcla. Añade 
una pizca de nuez moscada recién rallada, y 
una cucharada de jengibre y 3 de cúrcuma, 
ambos pulverizados. Si quieres añadir un 
extra de picante, incluye en la mezcla algo de 
cayena (chile), no desentona con el exotismo 
oriental.

¡Ya tienes tu original Garam Masala! 
Úsalo con precaución como condimento de tu 
estofado, porque son sabores muy intensos. 
Pero eso sí, siempre podrás presumir que se 
trata de un auténtico curry hindú.
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GASTRONOMÍA g
¿CREES QUE
COMES CURRY?

El curry es una mixtura de especias 
que se ha generalizado prácticamente 
por todo el mundo. Razonablemente, 

su difusión se originó en Gran Bretaña. En 
el Siglo XIX, el imperio británico gobernaba 
La India. De ahí llevaron a casa algunos 
sabores locales, entre ellos una mezcla 
simple de pimienta, semillas de cilantro, 
cúrcuma y jengibre, a lo que más tarde se 
añadió fenogreco, canela, pimienta gorda, 
mostaza y chile. Una mixtura parecida a 
esta aliñó los platos occidentales “al curry” 
durante mucho tiempo, y aún lo hace. Pero… 
la próxima vez que usted coma un plato “al 
curry” con estas especias, entérese que está 
comiendo una versión tal vez muy sabrosa, 
pero definitivamente adulterada de un 
verdadero curry. 

Al curry le pasa lo que al mole mexicano: 
no significa lo que pensamos. Mientras que 
“mole” significa sólo “mezcla”; el “curry” 

Por: Staff/ Agencias

en la India significa simplemente “estofado”.
Así que un verdadero curry no es más que 

una salsa hecha a base de una mezcla de 
especias, líquidos, y lo que se acostumbre 
en determinada región, o lo que tenga a 
la mano el cocinero. Por cierto, en La India, 
los cocineros son de por sí una de las castas, 
aunque inferior. La mezcla adquiere matices 
tanto dentro como fuera de La India, e 
incluso puede o no llevar las aromáticas 
hojas del Árbol de Curry. Tan diversas son las 
variedades, que un guiso aliñado con hojas 
de curry no es necesariamente un curry.

Entre las diferentes variantes de curry 
realmente hindúes, tal vez la más popular 
es la más comercial: el Garam Masala. Pero 
incluso cada cocinero varía ingredientes 
y cantidades. Si te animas a preparar un 
auténtico curry hindú, verás que es bastante 
sencillo.
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SALUD

Cynthia Fierro
Health Coach por el Institute for 
Integrative Nutrition de NY.
Mail: masjengibre@gmail.com

masjengibre
@masjengibre

Entre la lluvia de anuncios 
publicitarios, marcas, aparición de 
nuevos y nuevos productos en los 

pasillos de alimentos del súper, leemos 
“saludable”, “adicionado con vitaminas y 
minerales”, “sin grasa”, “light”, “sin azúcar”, 
“natural”, ¿qué podemos hacer como 
consumidor para entender de los que nos 
hablan?

Vamos desglosándolo, dejaremos 
claro primero que lo que nos nutre es lo 
que nos da la naturaleza, tal cual: frutas, 
verduras, semillas, granos. Partiendo 
de una alimentación saludable en la 
que el mayor porcentaje de nuestra 
nutrición venga de verduras y frutas, 
consideraremos excepción los productos 
comestibles que compramos en el súper 
además de lo natural. 

Ahora sí, vamos caminando en el súper en los 
pasillos centrales y vemos una inmensidad 
de productos que no sabemos ni por dónde 
empezar a leer la etiqueta: 

Paso 1: Revisa los ingredientes.
Lo más importante de todo es saber ¿qué nos estamos comiendo?, si es un 
producto que entre sus primeros tres ingredientes tiene algún tipo de azúcar, 
regrésalo. Entre menos ingredientes tenga el producto es mejor. Ejemplo: Miel de 
abeja cruda, cacao en polvo. 

Paso 2: Olvídate de las palabras mágicas que vienen en la parte frontal del 
empaque. 
Saludable, menos calorías y todo lo demás que hacen ver al producto como 
natural o bueno para tu salud, compruébalo en los ingredientes. Te darás cuenta 
que productos que dicen 100% natural, su primer ingrediente es azúcar. 

Paso 3: Si no conoces alguno de los ingredientes, regrésalo. 
Hay muchísimos aditivos, conservadores, colorantes, saborizantes artifi ciales que 
son creados en laboratorios y tu cuerpo internamente no los procesa. Si no los 
conoces tú, tu cuerpo menos y los encapsulará en grasa.

Paso 4: Evita a toda costa éstos ingredientes. 
Glutamato monosódico, jarabe de maíz de alta fructosa, nitritos y nitratos, BHA, 
BHT, TBHQ, colorantes, aceites vegetales y grasas trans. Estos ingredientes 
provocan una o más de los siguientes efectos en tu cuerpo: evita que la señal 
que manda tu estómago a tu cerebro de que ya estás satisfecho llegue, por lo 
que sigues y sigues comiendo, provocan migrañas, dolores de cabeza, problemas 
digestivos, alergias, hiperactividad, antojos, obesidad, diabetes. Estos ingredientes 
los encontramos es: salchichas, jamones, cereales de caja, papas fritas, frituras, 
jugos de caja, barras “saludables”, infi nidad de productos para niños, migremos 
poco a poco a productos menos dañinos. 
Paso 5: Las calorías. 
No te compliques contando, sumando, multiplicando. Siempre será mejor una 
caloría de una manzana que una de unas papas fritas. 

s

Ahora sí, vamos caminando en el súper en los 
pasillos centrales y vemos una inmensidad 
de productos que no sabemos ni por dónde 
empezar a leer la etiqueta: 

DETECTIVES
DE ETIQUETAS

Con estos sencillos pasos empezarás a darte cuenta de lo que realmen-
te estás consumiendo, tanto tú como tu familia y en el mismo anaquel 
podrás migrar a productos menos dañinos o con menos ingredientes y ya 
avanzado en esto migrar a lo natural y hecho en casa. Lo que importa es 
empezar.

¿Tú ya empezaste a cuidar de tu salud?
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GADGETSG

OOMBRELLA

LUMO RUN

PREGNANCY PRO

NETATMO PRESENCE

De ahora en adelante será muy difícil que vuelvas a olvidar tu 
paraguas. Oombrella es un paraguas inteligente, que contiene 
una serie de sensores que detectan temperatura ambiente, 
presión atmosférica, humedad, y con estos datos puede 
advertirte sobre las probabilidades de lluvia. Al salir de casa, 
oombrella mandará un mensaje a tu móvil para avísarte si vas 
a necesitarlo. Además, como está conectando vía Bluetooth a tu 
Smartphone, también te avisará cuando te retires de algún sitio 
y hayas olvidado tu paraguas.

Lumo Run son, a simple vista, unos pantaloncillos comunes para correr. Y lo son, tanto en 
sus modelos para hombres y para mujeres. La diferencia es que discretamente cuentan 
con un sistema de sensores que te ayudarán a mejorar tu postura y a mejorar tu técnica al 
correr. Sus sensores registran la cadencia, la oscilación vertical, el tiempo de contacto con 
el suelo en cada zancada, el desplazamiento horizontal con cada impulso, la longitud de 
la zancada, y la rotación de la pelvis. A través de unos auriculares inalámbricos conectados 
por Bluetooth, nos los pantaloncillos nos estarán “informando” cómo estamos corriendo y 
la calidad del ejercicio que estamos desarrollando.

Las pruebas de embarazo pueden resultar un problema, sobre todo la primera vez. Pregnancy Pro 
es una opción personal, segura y discreta, para guiarte. Se conecta al smatphone vía Bluetooth 
y estará guiándote paso a paso en las diferentes fases de tu prueba de embarazo. Además, te 
informará si los datos han sido bien registrados, para que descartes cualquier error en tu test. Si 
la prueba es positiva, te indica una fecha aproximada para el parto y te sugiere las preguntas que 
debes hacer a tu ginecólogo. Si la prueba es negativa, también te ayudará con algunos consejos 
para aumentar tus posibilidades de concebir.

La seguridad es una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. A las 
diferentes propuestas para la seguridad doméstica se suma el sistema de monitoreo 
Presence, de la empresa Netatmo. Es básicamente una cámara de vigilancia, pero 
con tecnología avanzada. No sólo registra lo que está sucediendo, además analiza 
en tiempo real las imágenes que captura. De esta manera, se puede indicar al 
sistema qué sucesos deben ser notificados y cuáles son irrelevantes. Presence 
puede aprender de lo que captura, y así distinguir entre autos, animales y personas. 
Puede “ver” en la oscuridad o iluminar la zona ante la presencia de intrusos. La 
cámara soporta tempreraturas extremas, tiene un campo de visión de 100 grados, 
una resolución FullHD, sensor CMOS de 4MP, ranura para tarjetas MicroSD, zoom 
digital y conexión wifi.

www.wezzoo.com/oombrella

http://www.lumobodytech.com/lumo-run/

www.fi rstresponse.com/Products/Pregnancy/Pregnancy-PRO

https://www.netatmo.com/en-US/product/presence
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MODA M

POR: LUIS CARLOS RAMÍREZ

Si eres uno de los poseedores de un iPhone 6S / 6S Plus o el iPhone SE, habrás notado el pequeño problema de compar-
tir tus Live Photos en redes sociales y otros sitios. Por buena suerte Google desarrolló  esta app que remedia todo esto, 
convirtiendo las Live Photos en GIFs o pequeños videos, además hace uso de la tecnología de estabilización de Google, 
consiguiendo un resultado impresionante, permitiéndonos compartir esos momentos retratados a través de nuestra 
terminal. Encuéntralo de forma gratuita a través del App Store.

Esta divertida aplicación va recomendada para todos los amantes de los juegos de carreras; cuenta con grandes efectos 
visuales, es rápido y desafiante, y con mucho colorido. El objetivo del juego es solamente saltar, esquivar los obstáculos 
para llegar a la meta. Suena muy fácil pero no lo es, por si fuera poco todo esto viene acompañado de excelentes efectos 
de sonido, puedes descargar esta aventura en el App Store y Play Store.

Esta app va dirigida para todos aquellos estudiantes y profesionales de la Medicina, el cual aporta un valioso recurso de 
aprendizaje. Podrás encontrar diversas visualizaciones completas en 3D de la anatomía humana. Descúbrela en el App 
Store.

Esta app tiene la intención de inculcarte buenos hábitos en tu rutina diaria. Con un diseño muy  minimalista, podrás 
llevar un registro de las acciones y tareas diarias. Encuéntrala en el App Store.

Estoy seguro que esta aplicación te ayudará en todas aquellas tareas y trabajos en equipo, ya que sirve para elaborar 
vídeos colaborativos, permitiendo a los equipos trabajar juntos de manera eficiente y productiva haciendo contenidos 
multimedia. Cuenta con una plataforma visual muy original y atractiva, además de tener numerosos efectos de movi-
miento. Disponible para IOS.

MotionStills

Chameleon Run

Complete Anatomy

Streaks

Frame.io
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SOCIALs

HOMOSEXUALIDAD 
¿DIOS QUÉ OPINA?La terrible masacre en una discoteca 

gay en Orlando, Florida, llevó 
a pensar a muchos en un acto 

terrorista. El origen oriental (islámico) 
del atacante, además, le puso una carga 
religiosa adicional al tema. Al final, todo 
indica que fue una acción muy personal, 
sin connotaciones religiosas ni políticas. 
Sin embargo, en México, subsiste la 
polémica por la iniciativa de “matrimonio 
igualitario”, parejas del mismo sexo. 
El rechazo más fuerte ha surgido dese 
la Iglesia Católica, y a través de grupos 
abierta o embozadamente católicos. Es una 
posición perfectamente coherente con esta 
fe, que agrupa a millones de mexicanos, 
sin embargo trata de incidir en lo que es un 
simple contrato social, y laico. Por desgracia, 
esta defensa de su fe también puede desatar 
indeseables acciones homofóbicas, que 
ya de por sí las hay en México. ¿Y Dios qué 
opina al respecto? Habría qué ver cómo han 
abordado las religiones el tema central de 
esta polémica: la homosexualidad.

IGLESIA CATÓLICA
La posición de la religión Católica 

respecto a la homosexualidad no es tan 
clara como parece. Es posible que sea 
por la actitud de algunos prelados o de 
organizaciones católicas, que se han 
dejado llevar por actos de rechazo y hasta 
de agravio contra la homosexualidad. 
Subyace en ellos el principio ortodoxo de 
la interpretación literal de las Escrituras. 
Transitan, sin digerir, del concepto de 
abominación que se lee en el Antiguo 
Testamento, a la condena que interpretan 
de algunos textos del Nuevo Testamento. 
La idea generalizada es que la Iglesia 
Católica rechaza y condena enérgicamente 
la homosexualidad. Si a esto se añade que 
millones de católicos apenas si conocen la 
doctrina fundamental de su fe, se facilita 
un prejuicio contra la homosexualidad que 
cae fácilmente en actos homofóbicos… 
que en la mente de los perpetradores, 
están justificados por su religión. Esto, por 
supuesto, es falso. La Iglesia Católica no 
condena la homosexualidad como algo 
asumido plenamente por el individuo, 
lo que condena es la homosexualidad en 
la práctica. Pero esto no es una actitud 
homofóbica, como algunos grupos de 
homosexuales quieren creer. En realidad, 
para la Iglesia Católica, y casi para todas 

POR STAFF / Agencias
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SOCIAL s

HOMOSEXUALIDAD 
¿DIOS QUÉ OPINA? las religiones cristianas, el pecado no es 

ser homosexual, el pecado es practicar el 
sexo. En el cristianismo, el sexo es siempre 
un pecado si no se practica bajo dos reglas 
básicas: el sexo debe practicarse dentro de 
un matrimonio bendecido por la Iglesia (el 
Civil no vale); el sexo tiene como objetivo la 
procreación. Así que una pareja del mismo 
género, nunca podrá cumplir con estas 
reglas. Pero debe quedar claro que una 
persona homosexual debe ser admitida en 
el seno de la comunidad católica, siempre 
y cuando no practique es sexo. Esto es 
coherente con sus principios y su doctrina, y 
debe ser respetado. Ahora que, en el caso de 
la crianza de hijos en parejas homosexuales, 
no hay mucho qué decir, salvo que defienden 
un concepto tradicional de familia. 

IGLESIAS CRISTIANAS
Las diferentes iglesias cristianas 

establecidas en México, parecen seguir la 
tendencia católica del rechazo a ultranza de 
la homosexualidad. Sin embargo, iglesias 
como la Anglicana (Episcopal en Estados 
Unidos), que han desplegado labor misionera 
en México, no han mostrado rechazo a la 
homosexualidad, admitida incluso entre sus 
clérigos. En la Iglesia Metodista Unitaria, 
hay un fuerte movimiento de tolerancia. La 
Iglesia Luterana no ha discriminado entre 
sus feligreses a los homosexuales. La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días tomó una postura similar a la de la 
Iglesia Católica: no condena al homosexual, 
condena al sexo homosexual. Sin embargo, 
aún dentro de las iglesias cristianas más 
tolerantes, la postura suele cambiar de 
acuerdo a la comunidad o el país donde 
están instaladas. Por ejemplo, la apertura 
anglicana no lo es tanto en sus comunidades 
sudafricanas.

ISLAM
La comunidad islámica ha sido 

satanizada desde hace algunas décadas. 
Grupos terroristas que profesan esa fe 
han dado al Islam un matiz de violencia e 
intolerancia que no tiene, o que al menos 
no es tan diferente al que han tenido o 
tienen otras religiones. Es verdad que la Ley 
islámica condena a la homosexualidad. 
Se basan en el Corán, cuando se refiere al 
castigo divino sobre Sodoma y Gomorra, y 
en el Hadiz, los dichos del profeta Mahoma. 
Si se sigue la Ley islámica al pie de la 
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letra, la condena para el homosexual es la 
muerte, pero en los hechos las penas van 
desde ese extremo hasta multas o trabajos 
forzados temporales. Incluso hay países de 
mayoría islámica, como Turquía, donde la 
homosexualidad no es ilegal; otros donde 
es tolerada, a veces con la única condición 
de que no se practique en público. Algunos 
historiadores han hecho notar que en la 
literatura clásica islámica hay muchas 
referencias al homoerotismo, lo que hace 
suponer que la homosexualidad en el Islam 
no sólo era tolerada, además era socialmente 
aceptable. Sin embargo desde el siglo XX 
algunos países islámicos han endurecido su 
posición asumiendo que la homosexualidad 
no sólo es un pecado, además es un delito 
punible. En este contexto ortodoxo actual, 
hay casos insólitos como el de una mezquita 
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica donde no sólo 
toleran a los homosexuales, incluso el imán 
lo es.

JUDAÍSMO
Para la religión judía, el libro canónico 

es la Torá. Según los rabinos, como en la 
Iglesia Católica, la Torá no condena la 
homosexualidad sino su práctica. Con 
todo eso, en la actualidad, el judaísmo es 
una de las religiones con mayor apertura 
en el tema. Dentro de los diferentes 
grupos internos (ortodoxos, reformistas, 
reconstruccionistas, etc.), hay muchas 
coincidencias, al grado de que desde 
la comunidad ortodoxa han surgido 
propuestas que van más allá de la tolerancia, 
y que incluyen la aceptación, al menos 
social, de los matrimonios homosexuales, y 
de los hijos de la pareja ya sean biológicos 
o adoptados. Curiosamente, dentro de 
los libros canónicos, no se hace referencia 
alguna a la homosexualidad entre mujeres.

SINTOÍSMO Y TAOÍSMO
El Sintoísmo es una religión nativa 

del Japón, rica en rituales y tradiciones. 
En ella no se aborda el tema homosexual. 
Pero a lo largo de la historia japonesa, la 
actitud hacia el tema ha sido circunstancial. 
La homosexualidad, por ejemplo, fue 
aceptada ampliamente entre la clase 
militar y la clase media. Fue hasta entrado el 
siglo XIX cuando hubo un rechazo, pero más 
bien producto de la “occidentalización” que 
de alguna influencia religiosa. Por otra parte 
en el Taoísmo, de amplia difusión en Oriente, 
no hay condena contra la homosexualidad. 
Esta religión no es dogmática, y su principio 
básico es la armonía. Como para esa armonía 

se considera un equilibrio perfecto entre los 
opuestos (Ying y Yang), se desaconsejan 
las relaciones homosexuales y se aconseja 
la sexualidad entre hombre y mujer. Sin 
embargo sigue siendo una propuesta 
carente del criterio de pecado o delito.

BUDISMO
Hay una aparente contradicción en la 

posición del budismo frente a la sexualidad, 
que es estricta respecto al celibato de los 
monjes, pero parecería ser muy laxa en 
el caso de los laicos. Su doctrina es muy 
precisa respecto al objetivo: la iluminación 
(Nirvana). Para llegar a ese estado de 
perfección hay pequeña lista de preceptos 
que, en los laicos, son potestativos no 
impositivos. El budismo, aunque muchos lo 
crean, no es una religión en forma; para los 
laicos al menos es una disciplina, por lo que 

coexiste sin problemas con otras religiones. 
Así que consideremos los cinco preceptos 
éticos del budismo: no tomar la vida de 
nadie, no tomar lo que no nos pertenece, no 
tener una conducta sexual dañina, no decir 
mentiras, y no consumir intoxicantes. Se 
trata de que no causar daño ni sufrimiento 
a los demás. Así que la sexualidad no tiene 
una carga de pecado o de inmoralidad, se 
le ve como una manifestación de la energía 
vital de cada ser humano. Si acaso se 
recomienda no practicar el adulterio, y se 
obliga al celibato a sus monjes (excepto en 
el Budismo Zen), pero porque para ellos es 
un obstáculo para alcanzar la iluminación. 
De ahí en fuera, el budismo no condena la 
homosexualidad, sólo advierte contra el 
apego al placer y contra causar daño a 
través de la práctica de cualquier tipo de 
sexualidad.
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diferentes al sexo que le corresponde, entra 
el prejuicio de que es “marica/ machorra” 

Por ello este tema es muy importante, no 
sólo como una regla del Desarrollo Humano 
sino también como una regla de nuestro diario 
vivir. Tenemos que dejar de estereotipar a la 
gente, ya que los estereotipos son generadores 
de prejuicios, y los prejuicios generan juicios, 
y así continuamos la cadena hasta que llegar 
a la discriminación y a la exclusión de grupos, 
deshumanizando a la humanidad

Para hablar del Desarrollo Humano, debe 
quedar en claro que no se puede prejuiciar a 
nadie por sus acciones, ya que todos tenemos 
una historia que nos hace ser lo que somos 
hoy. Prejuiciar  es negar toda la historia vivida, 
y toda la cultura y educación que ha adquirido 
una persona. Es negar a los demás, y negarnos a 
nosotros mismos.

Así que, estiimado lector, ¿estás listo para 
dejar de prejuiciar?

LOS 
PREJUICIOS

¿Qué es Desarrollo Humano (D.H.)? Es 
la adquisición que obtienen las personas 
organizaciones y las comunidades de la 
capacidad de ser parte de una civilización 
mundial, tanto de manera económica como 
espiritual. Es decir, ocurre cuando se decide 
situar a los individuos en el centro del desarrollo.

También debemos conocer las reglas del 
D.H., reglas buscan cumplir de una manera 
plena a nuestro ser y a las personas que nos 
rodeando, brindando una mejor calidad de 
vida y una mejor relación con los demás. Pero 
esta vez nos enfocaremos en una regla que 
considero que es muy importante para una 
sana convivencia: “NO PREJUICIAR” 

En Desarrollo Humano se busca ayudar y 
atender sin interferir, sin opinar (que también es 
una regla importante) a menos que nos pidan 
opinión, y como mencioné hace un momento, 
no prejuiciar.

NO podemos ayudar a alguien si en nuestra 
mente empiezan a llover las críticas para quien 
le estamos prestando nuestro apoyo, NO 

Por: Shady Mohamed Reinoso

podemos atender a alguien si en nuestra mente 
entra el prejuicio o el juicio de que lo que hace 
“está mal” ya que a nuestro nivel cultural no 
hemos tenido la cercanía a esas acciones que 
consideramos erróneas.

Los prejuicios son generadores de 
discriminación, y además de ello provocan 
la separación y clasificación de las razas, 
excluyendo y alejando a las personas por 
no ser lo que queremos que sean. Pondré 
algunos ejemplos de prejuicio para mayor 
entendimiento del tema: 

- Si vemos a un joven tatuado entra el 
prejuicio y pensar que ese joven es “vándalo/
drogadicto”

- Si vemos a una joven vestida con shorts 
cortos y una blusa escotada entra el prejuicio 
y pensar que esa joven se prostituye.

- Si vemos a alguien vestido o peinado 
de una manera que consideramos no común, 
entra el prejuicio y pensamos que esa 
persona es “naco/ naca” o “cholo/ chola” 

- Si vemos a alguien que tiene actitudes 



18    /  ENFOQUE                              www.enfoquemonterrey.com.mx

LOCALl

UN “DEJAVÚ” 
MAGISTERIAL

Marchas, protestas, mítines, 
plantones, paros… En junio este 
tipo de cosas se volvieron el pan 

de cada día en toda la República Mexicana. 
Sobre todo cuando contingentes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación se enfrentaron a policías 
federales en Nochixtlán, Oaxaca.  El saldo 
trágico fue también político, porque los 
nueve civiles muertos, que ni siquiera 
eran maestros, encendieron los ánimos de 
muchos mexicanos, e incluso causaron el 
repudio de intelectuales y organizaciones 
por todo el mundo.

En Nuevo León, las acciones de la CNTE 
se han visto siempre con recelo; se antojan 
hechos distantes, muy ajenos a la realidad 
magisterial en el Estado. Las enormes 
movilizaciones del maestros no nos suenan 
muy cercanas… tal vez porque nuestra 
memoria es muy corta y no recordamos el 
movimiento magisterial de los 90’s, contra la 
“Ley de Isssteleón”.

UN “DEJAVÚ” DE LOS 90’S
En octubre de 1992, el gobernador 

Sócrates Rizzo García anunció una 
quiebra técnica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de Trabajadores del 
Estado. Se hablaba de pasivos de más de 
un billón de pesos, que desprotegía el 
sistema de jubilaciones de los maestros. 
Los exgobernadores Alfonso Martínez 
Domínguez y Jorge Treviño, afirmaron que 
ambos dejaron la institución solvente. Entre 
los maestros inconformes, estaba la firme 
idea, nunca demostrada, de que los fondos 
fueron desviados para la campaña de Rizzo 
García. La combativa activista magisterial 
Lucilda Pérez Salazar dijo al respecto: “no 
podemos probar qué recursos del Isssteleón 
fueron utilizados en la campaña de Rizzo 
García y en otras, pero los maestros están 
convencidos de que así fue”.

En octubre de 1993, se trató de corregir el 
problema con la llamada “Ley Isssteleón”. 
Sin embargo, los maestros rechazaron la ley 
y el 12 de octubre, masificaron sus protestas. 
La ciudad se vio colapsada en medio de 
marchas, bloqueos, plantones y mítines. 
El comité ejecutivo seccional de la Sección 

Por: Maleny Contreras Castillo / Agencias
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50 del SNTE fue rebasado, obligando a los 
líderes, encabezados por Ricardo Salinas 
Cantú, a sesionar fuera de su sede. Los 
propios maestros crearon su estructura 
directiva, donde destacaron Rubén Mario 
Garza Morales y Amel Garza Martínez.

TOMAN LAS CALLES
Estamos hablando de contingentes 

magisteriales que llegaron a las 30 mil 
personas, entre maestros locales y otros 
grupos afines que se sumaron al movimiento 
desde todo el país. Lo interesante es que aquel 
movimiento magisterial fue efectivamente 
magisterial, incluso rebasando a sus propis 
líderes sindicales. Incluso durante los días en 
paro recibieron mucho apoyo de la sociedad 
regiomontana, que respondió colaborando 
con los “boteos” que organizaban los 
maestros para sostenerse en el paro.

Aquel movimiento de 1993, recuerda 
un poco al que se manifestó en junio en 
Monterrey. Aunque la protesta actual dice 
ser contra la Reforma Educativa, subyace 
en ella un problema que no es educativo 
sino laboral. También ahora, como entonces, 
el magisterio se organizó por encima de sus 
representantes sindicales. Si bien la CNTE 
no es fuerte en Nuevo León, parece que hay 
preocupaciones muy similares en el seno del 
SNTE.

UNA ESTAMPA DEL PASADO
Ahora, en 2016, el miércoles 22 de 

junio, en una jornada nacional de marchas 

y protestas por diferentes motivos, más de 
7 mil maestros cumplieron su amenaza 
de tomar las calles del centro de Monterrey 
en protesta contra la Reforma Educativa 
reclamando que esta viola sus derechos 
como trabajadores de la educación. 

Integrantes de 9 movimientos 
magisteriales comenzaron a arribar a la 
Gran Plaza poco antes de las 18:00 horas. 
Con pancartas en mano y vestidos de blanco 
exigían, entre otras cosas, la destitución 
de Aurelio Nuño Mayer, secretario de 
Educación a nivel federal y del propio 
presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto.

Aunque en un inicio se notó la 
presencia de decenas de maestros, poco 
a poco el número de maestros comenzó a 
incrementarse, y los gritos contra autoridades 
estatales y federales cada vez tomaban más 
fuerza. En un principio los líderes buscaban 
que los maestros no bloquearan las calles 
y la protesta se concentrara solo en la Gran 
Plaza. Por la cual Lucilda Pérez Salazar, ex 
diputada local y líder de los jubilados de la 
sección 50 explicó que de no solucionar el 
problema las cosas podrían ponerse peor en 
el país.

NO CUMPLIÓ SU AMENAZA
Pese a la declaración hecha por el 

gobernador Jaime Rodríguez Calderón de no 
permitir que el magisterio tomara las calles 
y obstaculizara el tráfico, fue cerca de las 
19:30 horas que los maestros comenzaron 
a organizar el contingente que tomó la 
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calle Zaragoza hacia el sur para iniciar su 
recorrido. 

Aunque en el lugar se encontraba un 
gran número de oficiales de Fuerza Civil, 
los uniformados no impidieron que los miles 
de maestros iniciarán su marcha lanzando 
consignas como “¡Bronco, fuera Nuño!”, o 
“¡Vamos a tumbar la Reforma Educativa!”, 
y otras más en las que mostraron su 
solidaridad con el Estado de Oaxaca.

EL COLAPSO
Fue cerca de las 20:00 horas cuando, 

con una lona al frente e inscrita con la frase 
“Rechazo total a la reforma educativa”, el 
contingente llegó a la avenida Constitución, 
donde desde minutos antes agentes de 
Tránsito de Monterrey habían desviado la 
circulación ante la inminente llegada de los 
manifestantes.

Hasta entonces la marcha se realizaba 
con tranquilidad, tanto por manifestantes 
como por los oficiales de Seguridad Pública 
del Estado que cuidaban los perímetros del 
contingente. Sin embargo, al llegar al puente 
que conecta Constitución y Morones Prieto 

en la avenida Cuauhtémoc, el contingente se 
dividió en dos: uno caminaba hacia el norte 
por la avenida Cuauhtémoc, y otro nutrido 
grupo se salió de la ruta pretendiendo 
bloquear la vialidad de la avenida Morones 
Prieto. Esta inesperada movilización desató 
una confrontación entre agentes policiacos 
y maestros. Por fortuna el enfrentamiento 
no pasó de empujones y solo duró unos 
minutos. De pronto, tras la orden de un 
mando, los policías abrieron paso a los 
manifestantes que tomaron la avenida en su 
totalidad, dejando libre solo el carril exprés. 

El recorrido continuó hasta tomar de 
nueva cuenta el puente Zaragoza y así llegar 
cerca de las 21:40 horas a la gran plaza donde 
se encontraron con el otro grupo de maestros 
que tomó otra ruta del centro de la ciudad. 
La marcha terminó con el anuncio de una 
nueva junta del consejo de manifestantes 
para decidir las siguientes acciones.

FUTURO INCIERTO
A dónde conduzca este movimiento, 

no es posible aún determinarlo. Las 

condiciones son distintas. Por ejemplo, los 
ciudadanos no ve ahora con tan buenos 
ojos el que algún contingente bloquee o 
entorpezca la vialidad. Tampoco está claro 
para la mayoría de los ciudadanos en qué 
consiste la Reforma Educativa, ni si tendría 
implicaciones negativas para la enseñanza 
en Nuevo León.

Es claro que el movimiento magisterial 
generado en Nuevo León es una réplica a los 
acontecimientos en Nochixtlán, Oaxaca, 
aunque no necesariamente son continuidad 
al estilo opositor de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
con poca representación local y menos peso 
político.

En todo caso, el que la base magisterial 
repudiara a sus líderes, y que además 
minimicen las negociaciones entre estos 
líderes y el gobierno estatal, muestra que 
hay un descontento en el magisterio, una 
disidencia espontanea que podría llevar a 
extremos. ¿Otra CNTE en Nuevo León? Tal 
vez no, pero es evidente que el liderazgo 
del SNTE en Nuevo León se ha puesto en 
entredicho.
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INICIAN DENUNCIAS 
CONTRA CORRUPCIÓN
POR: STAFF  / Agencias

Después de meses de impaciencia 
y exigencias, tanto de ciudadanos 
como de críticos, el gobierno de 

Nuevo León puso en marcha la persecución 
legal contra presuntos actos de corrupción 
en anteriores administraciones estatales. 
Los cargos van desde peculado, delitos 
patrimoniales, hasta ejercicio indebido y 
abusivo de funciones.

El pasado 3 de junio, la contralora general 
de Nuevo León, Nora Elia Cantú, informó que 
de acuerdo a las investigaciones preliminares 
se han detectado desvíos por tres mil 600 
millones de pesos aproximadamente. 
Entre las dependencias involucradas se 
mencionaron: Secretaría del Trabajo, 
Secretaría de Obras Públicas, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del estado, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría 
de Educación y Servicios de Salud, Sistema 
de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey, y Secretaría General de Gobierno”

La funcionaria expuso que encontraron 

principalmente contratos con irregularidades 
financieras tales como falta total o parcial 
de comprobantes de pago, facturación 
duplicada y facturas que no corresponden 
a las estimaciones. Además se detectaron 
pagos adicionales sin soporte y pagos de 
anticipos de obras no realizadas.

Por su parte, el fiscal anticorrupción 
estatal, Ernesto Canales, anunció el embargo 
de bienes a algunos ex funcionarios, incluido 
el exgobernador Rodrigo Medina. Dijo que 
hasta ese momento la investigación de la 
fiscalía incluía a nueve exfuncionarios 
estatales, cinco exfuncionarios de primer 
nivel, 10 empresarios, dos funcionarios 
bancarios, así como familiares y socios 
de funcionarios públicos. El propio 
exgobernador Rodigo Medina de la Cruz 
está emplazado para presentarse ante las 
autoridades el 28 de julio, para responder a 
las acusaciones.

No sin polémica, el proceso siguió 
en marcha, aunque con el escepticismo 
de algunos. De pronto, el 26 de junio, 
un comunicado oficial anunció que la 

Contraloría General de Nuevo León y 
Transparencia Gubernamental inhabilitó 
por 10 años para ocupar cargos públicos 
a cuatro ex funcionarios de la pasada 
administración estatal, quienes, además, 
deberán resarcir al erario 210 millones 
de pesos. Se les atribuye haber otorgado 
incentivos económicos de manera irregular a 
la empresa Siderúrgica de Linares.

Los funcionarios inhabilitados son Juana 
Aurora Cavazos, ex titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social; Patricia Aguirre González, 
ex directora de la Corporación para el 
Desarrollo Turístico del Estado; Juan Manuel 
Fernández García y Sergio Alejandro Alanís 
Marroquín, ambos ex directores general del 
Instituto de Vivienda del Estado. Con estas 
medidas la Contraloría había dictado ya 11 
resoluciones de inhabilitación hasta ese día.

Hasta ese momento todo indicaba que, 
por fin, se cumpliría finalmente una de las 
promesas de campaña que causó la ruptura 
de la alternancia bipartidista en Nuevo León. 
Ahora la impaciencia es, ya no por las acciones 
sino por los resultados.
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MEJORARÁN TRANSPORTE 
EN SANTA CATARINA

El Alcalde de Santa Catarina, Héctor 
Castillo Olivares, entregó un sondeo 
que llevó a cabo entre los ciudadanos 

de este municipio sobre la operación de 
las rutas camioneras, ante el Titular de 
la Agencia Estatal del Transporte, Jorge 
Longoria Treviño. En él se consigna que 
las rutas 118, 126, 203 y 230 son las que 
presentan más quejas de acuerdo al “Sondeo 
Ciudadano del Transporte Público”.

 “Damos una gama en este muestreo 
que le puede servir a la Agencia Estatal 
del Transporte de cómo poder abordar 
este tema, sabemos que ellos tienen sus 
instrumentos, pero lo que queremos como 
autoridades municipales en compañía 
de los ciudadanos es abonar porque el 
tema del transporte en Santa Catarina es 
importante y queremos mostrar el sentir de 
la ciudadanía”, dijo el Alcalde.

El director de la AET, Jorge 
Longoria, escuchó las inquietudes de los 
santacatarinenses y el Alcalde afirmó que 

POR STAFF / Agencias

se les dará seguimiento y, además, que: 
“Tenemos comunicación con concesionarios 
y empresarios del transporte, vamos a 
hacer sinergia en Santa Catarina donde 
circulan 48 rutas, donde los usuarios son 
los ciudadanos y donde varios somos los 
actores que debemos actuar y sumarnos 
para mejorar el servicio”.Mientras en los 

últimos cinco años la vivienda en el país se 
ha apreciado casi 30%, en la ciudad lo ha 
hecho en 50%, es decir los precios son más 
dinámicos y mucho más altos: “Como se 
puede ver en la Ciudad de México suben más 
los precios de vivienda que en el resto del 
país y los motivos son por la plusvalía que 
tiene la capital”.

CAE 
EL PRIMERO DE LA LISTA
POR: STAFF  / Agencias

Parece que va en serio el combate a la 
corrupción… Así se parecía al menos 
cuando el 27 de junio, un Juez del 

Poder Judicial concedió la vinculación a 
proceso contra Víctor Martínez Trujillo por 
el delito de ejercicio indebido de funciones, 
él es ex titular del Sistema de Caminos de 
Nuevo León en la administración de Rodrigo 
Medina.

Tras la audiencia, se informó que 
Martínez Trujillo autorizó la amortización 
de una obra simulada por más de un millón 
de pesos, lo cual aceptó ante el Juez de 
Control, Manuel Hernández, quien presidió 
la audiencia en el Palacio de Justicia de 
Guadalupe. El caso se relaciona con la 
pavimentación de la calle 18 de Diciembre, 

LOCALl

en San Nicolás de los Garza, obra que había 
sido realizada por la autoridad municipal en 
2012.

Jorge Emilio Iruegas, director de la 
Subprocuraduría Anticorrupción, dijo que 
después de la vinculación a proceso, el 
Juez impuso como medida cautelar que 
Martínez Trujillo acuda ante dicha autoridad 
judicial cada 20 días: “El Juez consideró que 
existía riesgo de sustracción a la acción de 
la justicia, tomando en cuenta que dicho 
ex funcionario no es originario de Nuevo 
León, no cuenta con trabajo fijo y la posible 
pena a imponer por el delito por el cual se 
le vinculó, podría llegar a los 12 años de 
prisión… “Es importante destacar que las 
imputaciones se iniciaron con un ex titular y 

no con sus subordinados, como usualmente 
ocurre”.

El Juez le concedió a la Subprocuraduría 
Anticorrupción dos meses más para 
continuar con la investigación y establecer 
una acusación sólida. Martínez Trujillo 
tiene dos resoluciones de inhabilitación de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
dependencia que también le impuso 
individualmente sanciones que suman 12 
millones 900 mil pesos.
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JUNIO: UN MAL
MES PARA PEÑA NIETO

El mes de junio no empezó tan bien 
para el gobierno mexicano. Llegó 
arrastrando el inevitable problema 

de la desaparición de normalistas en 
Ayorzinapa, además de casos nunca 
aclarados a satisfacción de todos como 
la “Casa Blanca” de la Primera Dama, y 
otras “casas blancas” relacionadas con 
otros funcionarios federales. El impulso 
del presidente Peña Nieto a su gobierno, 
sobre todo a través de reformas 
estructurales, empezaba a verse con 
incredulidad, pero la debacle electoral 
del PRI durante las elecciones del 5 de 
junio no mejoraba el panorama.

Aunque los resultados no fueron 
buenos, el entonces dirigente nacional 
de PRI hizo una apología de la jornada 
y los resultados electorales. Aunque se 
anunciaban impugnaciones, Manlio 
Fabio Beltrones resaltó que el PRI 
gobernaría 15 estados de la República, 
lo que representa el 45 por ciento 
de la población nacional. Precisó 
que se ganaron con los aliados 262 
ayuntamientos, es decir el 48 por ciento 
de los 541 que se eligieron.

Dijo a los priístas que “debemos 
sentirnos orgullosos de ser el único 
partido altamente competitivo en los 
12 estados en que se eligió gobernador 
a diferencia de lo que le ocurrió al PAN 
que fue tercer lugar en votación en dos 
entidades, cuarto lugar en una y quinto 
en otra. El PRD que fue cuarto lugar en 
votación en tres estados, quinto en uno 
y sexto en otros dos.”

Las cifras fueron alegres, optimistas, 
pero las consecuencias no, porque el 
20 de junio el presidente nacional del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
presentó su renuncia ante la Comisión 
Política Permanente de su partido, para 
“permitir que una nueva dirección 
encabece las transformaciones que 
se requieren.” Las lecturas de esta 
renuncia fueron muchas, pero es 
inevitable relacionar su salida con los 

Por: STAFF / Agencias
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resultados electorales, y por supuesto, 
con los acomodos internos frente a las 
elecciones del 2018.

Cifras más, cifras menos, el Partido 
Acción Nacional podrá gobernar, por 
primera vez, en once estados al mismo 
tiempo, sumando las 7 obtenidas 
en las elecciones de junio. Analistas 
explicaron esta situación como una 
muestra del desencanto o del hartazgo 
ciudadano, pero hubo quienes dieron 
otra justificación.

El 17 de mayo pasado, el presidente 
Enrique Peña Nieto presentó una 
propuesta de reforma al Artículo 4 
Constitucional, que permitiría el 
enlace civil de personas del mismo 
sexo. La iniciativa fue recibida sin mucha 
tensión en un principio, pero pronto 
se desencadenó una acción bastante 
activa por parte de la Iglesia Católica 
y de otras comunidades cristianas. 
Directamente y través de grupos civiles, 
se presionó para dar marcha atrás a la 
iniciativa, sobre todo en lo que respecta 
a las adopciones en estas parejas. Este 
activismo catequista, que se dio por 
igual desde el púlpito que desde la calle 
y los medios de comunicación, tomó 
un tono político cuando con algunos 
malabarismos lingüísticos se pedía a los 
electores que votaran por los valores 
familiares… una forma poco sutil de 
sugerir que no votaran por el PRI y sus 
partidos aliados. Aunque esos grupos 
se atribuyeron a sí mismo las derrotas 
del PRI el 5 de junio, es poco probable 
que haya sido así, sin embargo esto 
no impide que desde entonces y hasta 
la fecha, el tema de los matrimonios 
igualitarios siga siendo un flanco abierto 
del Presidente Peña frente a los grupos 
religiosos o fundamentalistas.

Las desventuras del mandatario 
mexicano durante junio no cesaron. Ya 
desde que el mes empezaba, el titular de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González Pérez, 
presentó un diagnóstico sobre las 
recomendaciones en trámite dirigidas 
a autoridades federales, estatales 
y municipales y advirtió que desde 
1990 hasta el 15 de marzo de 2016, el 
organismo a su cargo ha emitido un total 
de dos mil 537 de esos documentos. De 
estos, hay pendientes de cumplir 361 
recomendaciones. Entre las autoridades 
que enfrentan más pendientes, destacan 
la Comisión Nacional de Seguridad, 
con 46 instrumentos que no se han 
cumplido del todo; el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, con 29; la 
Procuraduría General de la República, 
con 23; la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con 15; y el gobierno de 
Guerrero, con 14. Esto es inadmisible 
en un gobierno que ha presumido 
internacionalmente de su compromiso 
con los Derechos Humanos.

La percepción de México, dentro y 
fuera del país, no es buena. Ni siquiera 
las reiteradas declaraciones de que en 
verdad se están haciendo esfuerzos por 
garantizar los  Derechos Humanos. Hacia 
el final de junio, JanJarab, representante 
en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, advirtió la necesidad de crear 

una instancia independiente, de alcance 
nacional, que agrupe  a “profesionales, 
independientes e imparciales” que 
garanticen el éxito del nuevo sistema 
de justicia penal. Advirtió que debe 
llevarse una investigación rigurosa de 
los actos de tortura y así garantizar una 
justicia verdadera, no simulada. Para 
este organismo de la ONU, las denuncias 
de tortura en México siguensiendo una 
constante.

Por si esto no bastara para la mala 
imagen de México en el mundo, y la 
propia imagen presidencial, el Gabinete 
de Comunicación Estratégica divulgó 
los resultados de una encuesta nacional 
sobre la Libertad de Expresión. Consigna 
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que el 70% de los mexicanos creen que 
en México la libertad de expresión 
es deficiente. La encuesta consigna 
que la gente cree que el trabajo de los 
periodistas en México es muy peligroso. 
Poco más del 30% de los encuestados 
creen que el principal obstáculo para 
el trabajo periodístico es el gobierno o 
los intereses políticos. Esto parecería 
mera especulación, pero la cuenta de 
periodistas asesinados en México no 
para. Según Reporteros Sin Fronteras, 
en lo que va del año, en México, se han 
asesinado ya a ocho periodistas. Esto 
pone a México casi a la par con países 
donde hay conflictos bélicos. Entre los 
últimos periodistas asesinados en México 
estuvo Elidio Ramos Zárate, del diario 
El Sur, atacado el 19 de junio de 2016 en 
Juchitán, estado de Oaxaca, mientras 
cubría bloqueos de un movimiento 
magisterial en esa ciudad.

Justamente, el tema de magisterio 
es otro de los dolores de cabeza del 
Presidente Peña. A pesar de su presencia 
en el histórico cese al fuego en Colombia, 
y de su visita a Canadá, sigue destacando 
su gobierno por hechos negativos. Uno 
de los más espectaculares, y tal vez más 
significativos, fue el enfrentamiento 

de la Policía Federal y un contingente 
de maestros y simpatizantes 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, sobre 
todo en el estado de Oaxaca. El 19 de 
junio, los bloqueos viales derivaron en 
acciones violentas que acabaron con 
un saldo trágico de 9 muertos civiles 
en Nochixtlán. De inmediato, apenas 
se confirmaron los decesos, hubo un 
repudio generalizado dentro y fuera 
de México. El Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño Meyer, se mantuvo firme 
en la aplicación estricta de la Reforma 
Educativa. Se planteó el diálogo, pero 
no con Nuño sino con el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Por su parte, el Presidente Peña, 
desde Canadá, dijo el 27 de junio que el 
deber del Gobierno de la República “es 
justamente aplicar lo que está en la 
legislación”, por lo cual ni la reforma 
educativa ni ninguna otra están sujetas 
a negociación. Recalcó que el mandato 
que tiene el gobierno es el que dicta la 
ley y por ello “no solo la legislación 
educativa, ninguna otra está sujeta a 
negociación”. Es evidente que esto no es 
un buen fermento para un diálogo.

Hasta entonces, el gobierno 

mexicano se mantenía en la estricta 
observancia de las leyes emanadas de 
la Reforma Educativa. Pero más allá de 
las posiciones extremas del CNTE, han 
surgido voces que también cuestionan 
esa reforma, no tanto por lo que se refiere 
a la mejora en la educación, ni siquiera 
por acabar con los privilegios gremiales 
(muchos inadmisibles, aunque existen 
otros gremios donde se mantienen 
y defienden como “derechos 
sindicales”). El cuestionamiento es, 
básicamente, el criterio de evaluación 
que impone la reforma. La objeción 
es que está descontextualizada de la 
realidad educativa, que es diferente 
en cada región del país. Uniformar las 
evaluaciones, aunque teóricamente 
correctas, no corresponde a la realidad 
que enfrenta cada maestro en cada 
aula. Hacia fines del desagradable mes 
que fue junio para el presidente Peña, 
se habían sumado voces dentro y fuera 
de México, que pedían al Gobierno de 
México acceder a una revisión de la 
Reforma Educativa, hasta la mismísima 
Asamblea Nacional de Ecuador aprobó 
una resolución que se solidarizaba con 
los maestros mexicanos. Era evidente 
que, detrás de aparente intransigencia 
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y radicalismo del CNTE, había algo más 
que debía ser revisado.

Para terminar el mes de Junio, “la 
cereza del pastel” para el Presidente 
fue en su visita de estado a Canadá. 
Sí se lograron acuerdos importantes, 
pero no puede decirse que fue una visita 
muy afortunada. Contra el triunfalismo 
oficial, hubo voces destacadas que 
lo pusieron en evidencia ante los 
canadienses. La organización civil Open 
Canada, que aglutina académicos y 
periodistas, publicó el artículo 

“ C o r r u p t i o n 
in Mexico: The elephant at the North 
American table” (1), firmado por el 
periodista David Agren. La manera como 
exhibe el autor a la corrupción en México 
no dejó bien parado al presidente. El 
autor hace una puntual descripción del 
gobierno mexicano y lo describe como el 

más impopular presidente mexicano en 
los últimos 20 años: “Peña Nieto, elected 
in 2012 and serving a single, six-year 
administration, is the most unpopular 
Mexican president in the past 20 years, 
in spite of achieving a suite of structural 
reforms in areas like education, energy 
and telecommunications.”

El periodista canadiense hace una 
relación analítica de los sucesos más 
escandalosos alrededor 
d e l 

gobierno federal 
mexicano, y en todos ellos encuentra 

factores comunes: corrupción e 
impunidad. Sin embargo es muy 
enfático en señalar el caso específico de 
la iniciativa “3de3”, que entró al ámbito 
legislativo desde la sociedad para 
asegurar la transparencia en la función 
pública. Anota el artículo que la iniciativa 
fue firmada por 634 mil ciudadanos,

una cantidad que bastaría para crear un 
nuevo partido político. Sin embargo, y 
esto no tiene qué decirlo Mr. Agren, la 
decepción de los mexicanos fue enorme 
cuando, primero, el Congreso de la 
Unión “matizó” la iniciativa excluyendo 
a los políticos de la responsabilidad de 
hacer su declaración “3de3”. El veto 
esperado del presidente Peña sucedió, 
pero sólo para excluir también a los 

empresarios y contratistas. Al final la 
iniciativa “3de3” fue neutralizada 
por los políticos. En medio de un 
intento anunciado por el combate 
oficial contra la corrupción… 
también oficial, quedaron fuera de 
la transparencia quienes, desde 
la “vox populi”, son los más 
sospechosos.

Así, el mes de junio el 
Presidente Peña, parafraseando 
el refrán, “sintió lo duro y lo 
tupido”. No ha sido un buen mes 
para el mandatario mexicano 
que ha visto como se ha 
deteriorado sistemáticamente 
su imagen dentro y fuera de 
México. La impopularidad 
es la resultante directa del 
desencanto de millones de 
mexicanos que no han visto 
resultados contundentes de 
las reformas estructurales, 
ni han visto que personal 
o colectivamente se 
hayan recibido beneficios 
tangibles de esta 
administración. Si bien, 
no hablamos de las 
vísperas de un estalido 
social, sí de una situación 
peligrosa para el sistema 
político mexicano, tan 
dependiente de un 
bipartidismo funcional, 
cuando se está a muy 
poco de elecciones 
presidenciales.

El presidente 
Enrique Peña Nieto 

todavía puede “crecerse al castigo” 
dando no sólo un “golpe de timón”, 
también “de remos”. Tiene poco 
tiempo… la duda no es si podría 
conseguir enderezar el barco… la duda 
es, definitivamente, si quiere hacerlo.

1 https://www.opencanada.org/
features/corruption-mexico-elephant-
north-american-table/
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A QUE NO SABÍAS…¿

Estamos acostumbrados a dormir en una cama. Desde los 
hogares más opulentos hasta los más humildes, poseen una 
cama donde se duerme con comodidad. En la historia de 

Occidente esto no ha sido siempre así. En la Edad Media, el común 
de las casas era un solo cuarto con el fogón al centro, sin chimenea. 
La familia y los animales domésticos se refugiaban a descansar unos 
junto a otros alrededor del fuego. El colchón era, cuando había 
suerte, sólo un montón de paja que se echaba sobre el piso o sobre 
algún banco. Si había recursos, se le daba a cada persona un saco 
que debía rellenar de paja para descansar sobre ella o para cubrirse 
en Invierno. Ese es el lejano origen del término: “Hacer la cama”.

En la Edad Media no existían los despertadores. Los pobres 
eran despertados por el canto de los gallos, los ricos 
encomendaban esa tarea a alguno de sus sirvientes. Sí había 

control, aunque rudimentario, de las horas de sueño. Normalmente 
se marcaban segmentos en una vela y se encendía al dormir. El 
número de segmentos consumidos durante la noche les indicaba 
cuánto dormían. Quienes podían costearse una cama, dormían 
desnudos. Si una mujer deseaba dormir en camisón, debía pedir 
permiso al marido. Pero la cama era tan rara que quienes la tenían la 
presumían recibiendo recostados a las visitas, incluso durante el día.

En la antigüedad, la hospitalidad era una obligación casi sagrada. 
Esta actitud es común a muchas civilizaciones, aunque cada 
una le imprimió características locales, a veces extrañas. Es el 

caso de los islandeses medievales, que si lo solitcitaban, ofrecían 
resguardo y comida incluso a sus enemigos, aunque en un cobertizo 
separado del familiar. En cuanto a un huésped amistoso, éste debía 
dejar sus armas en la entrada de la casa. Sólo así se le saludaba de 
mano, se le ofrecía una bebida y se le invitaba a pasar. Una vez dentro 
se le daba ropa seca y limpia, se le ofrecía de comer y se le daba un 
lugar de honor en la mesa. Después de la charla de sobremesa, el 
jefe de familia le ofrecía al huésped un lugar para dormir junto a su 
esposa, junto a alguna de sus hijas, o en su defecto junto a cualquier 
mujer de la casa. Sin embargo, si el huésped era quién solicitaba 
esta cortesía, era considerado como una grave ofensa por el jefe de 
familia.

HACER LA CAMA

¡RIIIIING!

ES USTED… ¡MUY 
AMABLE!
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OFRECE GUADALUPE 
SEGURIDAD PATRIMONIAL

Una de las preocupaciones más 
comunes, sobre todo en personas 
de pocos recursos, es su seguridad 

patrimonial. Lo que logran adquirir, con 
mucho esfuerzo, muchas veces no queda 
bien concretado como patrimonio propio, y 
muchas más queda a la deriva tras el deceso 
del propietario.

En gobierno municipal de Guadalupe, 
evaluó esta situación y se dio a la tarea de dar 
gratuitamente esa certeza jurídica a miles 
de familias guadalupenses. Así se concibió el 
plan de entrega de escrituras y testamentos 
a familias de escasos recursos. Además, sin 
cargo alguno, la elaboración y entrega de 
testamentos.

En una primera fase de este programa, 
el presidente municipal de Guadalupe, C. 
Francisco Cienfuegos, facilitó esa seguridad 
jurídica del patrimonio entregando 30 
escrituras y 15 testamentos a personas que 
habitan en sectores vulnerables.

Sin esta facilidad proporcionada por el 
Ayuntamiento, los beneficiados hubieran 

tenido que estar entre 20 a 25 años en espera de 
concretar el trámite. Esta vez lo obtuvieron sin 
costo alguno tras las gestiones realizadas por el 
municipio de Guadalupe y la colaboración de la 
Notaria Pública Número 28.

“Son programas que tienen profundo 
sentido social y humano, que proporcionan 
a las familias satisfacción, y en el caso de los 
testamentos, representa un acto trascendental 
por ser un documento legal donde se plasma 
la voluntad del ciudadano sobre sus bienes 
y otorga tranquilidad para heredar y evitar 
divisiones al interior del núcleo familiar”, 
aseguró el alcalde Cienfuegos.

“Este es un programa permanente y 
constante, mi gobierno está buscando hacer 
pequeñas grandes obras, tan significativo que 
es y tan importante el poder avanzar con 30 
escrituras, cuyos jefes de familia han luchado 
por ello y que ahora tienen en sus manos”.

Como activos operadores del programa, 
estuvieron presentes en la ceremonia de 
entrega el Secretario de Ayuntamiento, 
Epigmenio Garza Villarreal; el Secretario de 

Control y Sustentabilidad Urbana, Alberto 
Barrera Cantú; Martha Esther Zavala, de la 
Notaría Pública 28; y el ciudadano Juan Antonio 
Galindo en representación de los beneficiados.

Las escrituras y testamentos se entregaron 
a familias de las colonias SCT, Emiliano 
Zapata, Fraccionamiento Polanco, Jardines 
de Guadalupe y Vicente Guerrero, quienes 
agradecieron el apoyo que solicitaron meses 
atrás.

“Son más de 6 mil escrituras por las que 
vamos en los tres años de la administración 
y tenemos que ir sumando poco a poco para 
lograr esta gran meta, lo que se alcanzará con 
la vocación social de Notarias Públicas, que 
no hacen cobro alguno a los beneficiarios”, 
subrayó Francisco Cienfuegos.

Recordó que la autoridad municipal es 
facilitadora para quienes deseen concretar 
trámites de este tipo, que además de dar 
certidumbre en la tenencia de la tierra, permite 
a las familias recibir beneficios en servicios 
básicos.
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¿ACTIVISMO O 
MEME?

DE ORLANDO A 
NOCHIXTLÁN

¿ESTAMOS DE ACUERDO? URBI ET ORBI

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MTYHUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MTY

@arandatamayo

El mes de junio estuvo manchado con dos incidentes gravísimos 
para la tranquilidad y salud mental de los ciudadanos. Por una 
parte, en Estados Unidos, específicamente en Orlando, Florida, 

un sujeto asesinó a medio centenar de personas en un bar “gay”. Y 
permítaseme utiliza ese anglicismo en lugar del castizo “homosexual”. 
Además, en Nochixtlán, Oaxaca, México, un enfrentamiento entre 
fuerzas federales y manifestantes aparentemente magisteriales, 
dejó un saldo inicial de por lo menos 9 muertos.

Ambas notas impactaron a nivel mundial, aunque sólo una de 
ellas involucró directamente a los mexicanos. No sólo se llevaron los 
titulares de los medios noticiosos, además causaron revuelo en las 
redes sociales.

Hay que admitir que, aunque los medios de comunicación han 
sido extensivos en su cobertura de ambos hechos, en ninguno de 
los casos se ha tocado a profundidad cada tema. Lo cierto es que en 
Orlando y en Nochixtlán hubo muertos, y eso es más que suficiente 
para conmovernos. Pero hasta ahora pocos medios se ha lanzado a 
profundizar en lo que subyace detrás de tales masacres.

En el caso de Orlando, la primera impresión fue de un desplante 
terrorista del Estado Islámico, aunque poco a poco se vislumbran 
causas más personales, más sicológicas que religiosas o políticas. El 
asesino mató a tantas personas por alguna oscura sinrazón alojada en 
su mente, o tal vez en su imaginación.

En el casi de Nochixtlán, las víctimas fueron menos, y la condena 
contra la Policía Federal fue una salida fácil. Esto es comprensible, 
porque la gente necesita encontrar una razón a los actos tan irracionales 
como este. Es un caso de defensa personal, de salud mental. Debemos 
convencernos, aunque sea con mentiras, de que no estamos locos y 
que no somos unos salvajes asesinos.

No digo que la policía federal esté exenta de culpa. Digo que 
asumimos demasiado fácilmente una verdad sin que tengamos 
argumentos sólidos para confirmarla. Debemos eso sí, confiar en lo 
que los medios de comunicación nos informan… pero debemos ser 
más estrictos a la hora de evaluar esos datos.

Sé que las condiciones para la confianza son precarias. Pero 
podemos partir, por ejemplo, de la masacre en Orlando, donde no 
faltaron expresiones de odio o de miedo contra la comunidad islámica. 
Finalmente vislumbramos que la motivación del asesino no tenía qué 
ver con su religión ni con su filiación política.

Debemos partir de ese yerro generalizado cuando juzguemos 
los hechos de Nochixtlán, que nos afectan más cercanamente. No 
podemos condenar a todo el magisterio por aquellos nueve crímenes; 
pero tampoco prejuzguemos a las fuerzas federales por eso mismo. 
El fondo de ese enfrentamiento va más allá de lo que podemos 
comprender con sólo notas informativas, y aparenta ser más político 
que educativo. No caigamos en el juego de inventar una guerra civil, 
porque podríamos terminar por hacerla realidad.

“
¿Nos ayudas a compartir”? Así aparecen las publicaciones 
con memes o temas muy radicales en varias páginas de 
Facebook que se identifican con nombres de reconocidos 

periodistas y líderes de opinión a nivel nacional. Los perfiles de 
la red social simplemente tienen el nombre y lo identifican como 
“negocio local”, “medios de comunicación”, “comunidad”, etc.

La mayoría de estas páginas son falsas, y lo digo no sólo porque 
un periodista que se precie no comparte memes o fotografías con 
frases y temas tan definitivos, sino que por lo general trata de no 
dar su opinión, a menos que lo amerite. Pero sobre todo, porque 
los periodistas utilizan, si es que tienen, la página de Facebook 
con su nombre para difundir noticias e información. Nada más. Y 
si llega a ocurrir lo contrario, lo hacen de una manera seria, por lo 
general, porque se supone que es un periodista serio.

Menciono lo anterior porque los mexicanos estamos rebasados 
con tantas cosas que han ocurrido en el país en las últimas 
semanas. Tal vez en otros lados sea igual, pero no lo sé, sólo me 
consta lo que ocurre en México. Y me refiero a las marchas, los 
asesinatos, lo que hacen o no hacen los políticos y el hartazgo con 
actos o sin ellos, de gran parte de la sociedad.

La gente quiere estar informada, me consta; le busca, le 
intenta, encuentra, lee. Pero pasa algo con un grupo grande de 
personas que indaga sobre un tema a través de internet que sólo 
queda en eso, en el intento. Porque encuentran datos, y debaten, 
argumentan, sustentan una opinión en base a ellos, y la comparten 
en sus muros (de Facebook). Pero resulta que esa información es 
falsa.

Tengo muchos contactos en las redes sociales que son 
inteligentes y que buscan saber siempre sobre la actualidad de 
nuestro país. Por eso me asombraba cuando compartían una 
noticia de algún portal con nombres como “FulanitoNoticias” o 
“ElBlogLoco”, y lo daban como un hecho. O los que compartían 
“pensamientos” de periodistas respetados desde sus supuestas 
páginas. Pero esos “pensamientos” eran memes o información no 
verificada que se daba como una verdad. ¡Vaya problema!

Y es que el problema es precisamente eso, que de nada sirve 
abonar datos inexactos a una discusión (la que sea) que ya de por 
sí puede dividir al país y en donde nadie analiza, todos opinamos y 
creemos que nuestra opinión es la verdad.

En nuestras redes sociales ponemos lo que nos dé la gana, 
es cierto, pero si realmente queremos ser parte de un debate, 
una crítica o un activismo, hacerlo con información correcta no 
solo es básico, es nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¡Ah! 
También es responsabilidad nuestra llevar el debate, la crítica o 
el activismo a la vida real, ahí escritas se ven muy bonitas, pero 
nada más.

OPINIÓNo
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COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

A 8 años de la reforma 
constitucional publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, 

el 18 de junio de 2008, ya está vigente 
el nuevo Sistema de Justicia Penal en 
México. No todo serán juicios orales, el 
proceso contempla otras soluciones de 
conflictos, como la justicia alternativa o 
los procesos abreviados. 

Un caso en el nuevo sistema 
puede empezar de dos formas: con la 
presentación de la denuncia o querella 
y; con detención del imputado en 
flagrancia. El caso termina hasta la 
audiencia de explicación de sentencia, 
donde el Juez determina si el imputado 
es inocente o responsable de haber 
cometido el delito. En el nuevo modelo 
se le nombra IMPUTADO a la persona 
que en un proceso penal es señalada 
como probable de haber cometido un 
delito.

Dentro del proceso penal ahora 
existen TRES ETAPAS y cada una es 
supervisada por un Juez distinto: 
Investigación, Etapa Intermedia y el 
Juicio Oral.

En la INVESTIGACIÓN, el Ministerio 
Público (MP) y la Policía podrán 
determinar la probable existencia de 
un delito y buscarán a la persona que 
lo cometió. Una vez que el MP cuente 
con pruebas de que una persona pudo 
haber cometido un delito o participado 
en él, debe acudir con el Juez y 
acusarlo formalmente (formularle una 
imputación) en una audiencia pública. 
Por eso a esa persona, a partir de ese 
momento, se le llama “imputado”.

En esta misma etapa de averiguación 
un Juez de Control, está encargado 
de revisar que la investigación arroje 
los datos que indiquen la probable 
participación de la persona imputada 
en el delito que se está indagando. Si 
es así, autorizará al Ministerio Público 
a llevar a esa persona a juicio, para 
acusarle formalmente.

En tanto se realice el juicio, el Juez 
de Control puede imponer medidas 
cautelares al imputado para evitar que 
se fugue, obstaculice la investigación 
o dañe a la víctima. Medidas como: 

POR STAFF / Agencias
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asignarle una fianza, prohibirle 
acercarse a la víctima o testigos, o salir 
de la ciudad donde se llevará a cabo el 
juicio, entre otras.

En la ETAPA INTERMEDIA, si el 
MP considera que tiene suficientes 
pruebas como para suponer que el 
imputado es culpable, presentará su 
acusación ante el Juez. En ésta debe 
agregar la lista de testigos y peritos o 
expertos que desea que declaren en el 
juicio para comprobar la culpabilidad 
del imputado. Aquí se desarrolla un 
debate ante el Juez de Control, en el 
que el imputado y la víctima, a través 
de sus abogados o por ellos mismos, 
proponen las pruebas que presentarán 
en el juicio. En ese momento, el Juez 
de Control debe decidir cuáles se 
admitirán.

En el caso de delitos menores, se 
pueden aplicar salidas alternas que 
permitan encontrar una solución 
al conflicto sin llegar a juicio, y que 
abreviarían el proceso. Además sirven 
para que el imputado acepte su culpa y 
repare el daño ocasionado a la víctima. 
De no ser efectiva una salida alterna 
o si la víctima no quiere mediar, se 
continuará con la siguiente fase; es 
decir, el juicio oral.

La TERCERA ETAPA es una 
audiencia pública en la que el MP 
(acusador) y la defensa (acusado) 
debaten sus posturas. La controversia 
es presidida por un Tribunal de 
Enjuiciamiento, integrado por uno o 
tres jueces, según lo determine cada 
entidad federativa del país. El Juez de 
juicio oral debe escuchar a las partes y 
valorar las pruebas que se desahogaron 
en los interrogatorios. Después, 
dictará la sentencia que determine la 
culpabilidad o inocencia del imputado, 
la cual tiene que ser leída y explicada 
de una manera clara y precisa para el 
acusado y la víctima.

En la nueva justicia penal no todo 
es cárcel. Existen una serie de delitos, 
que en lo común se conocen como 
no graves, que pueden resolverse 
asegurando la reparación del daño y 
mediante otro tipo de sanciones. En 
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delitos como violación y homicidio 
no aplican las salidas alternas a un 
conflicto; éstas pueden efectuarse 
siempre y cuando la ley lo permita y no 
se afecten los derechos de la víctima.

Otra de las aportaciones que hace 
a la ciudadanía el nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio es agilizar 
la solución de los conflictos, y para ello, 
ofrece varias posibilidades para que los 
involucrados puedan llegar a acuerdos 
antes de enfrentarse en el Juicio Oral.

1. CRITERIO DE OPORTUNIDAD: 
si hay forma de garantizar que el 
acusado repare el daño ocasionado a 
la víctima, o esta última manifieste su 
falta de interés en dicha reparación, el 
Ministerio Público tiene la posibilidad 
de no acusar al imputado ante la 
instancia judicial; por ejemplo cuando 
exista mínima afectación a la víctima y 
a la sociedad por el delito cometido, el 
inculpado haya sufrido un daño grave 
al cometer el delito o colabore en la 
investigación de un hecho más grave 
que el cometido por él.

2. JUSTICIA ALTERNATIVA: es el 
método para lograr un acuerdo entre las 
partes para reparar el daño, auxiliados 

por un especialista en Mediación o bien 
en Conciliación, y se utiliza bajo las 
siguientes consideraciones:

- Siempre y cuando el acusado no 
haya celebrado anteriormente otros 
acuerdos con cualquier persona por la 
misma causa, es decir, que no se abuse 
de este beneficio, llegando a convenios 
y evite siempre el juicio.

- No procede en casos donde exista 
un interés público importante como por 
ejemplo con delitos que atenten contra 
la seguridad nacional, o en delitos 
como violación, homicidio o extorsión 
tampoco existirá este beneficio.

3. SUSPENSIÓN CONDICIONAL 
DEL PROCESO: la persona que por 
primera vez cometa un delito no 
grave, podrá solicitar al Juez de Control 
suspenda el Juicio a cambio de aceptar 
su culpa, comprometerse a indemnizar 
por el daño causado, y asumir las 
condiciones que le imponga el Juez. 
Para ello deberá satisfacer a la persona 
afectada en la reparación del daño, 
cumplir con las condiciones que el Juez 
le imponga, si el imputado no cumple 
con esas condiciones, se reanudará el 
proceso penal.

4. PROCESO ABREVIADO: 
consiste en la oportunidad que se le 
otorga a un imputado de aceptar su 
responsabilidad, evitándose realizar 
un juicio más largo que genere 
desgaste emocional y económico a la 
víctima. En ese momento, el imputado 
inicia el proceso de reinserción social al 
responsabilizarse de sus actos. Por esta 
razón podrá recibir una pena menor a 
la que corresponda de acuerdo a la ley.

La diferencia con la Suspensión 
Condicional del Proceso es que ésta 
es anterior al Juicio y no se llega a una 
pena de prisión, y el Proceso Abreviado 
se discute ya en el Juicio y existe la 
disminución de la pena de prisión. 
Para que el proceso abreviado pueda 
solicitarse, el inculpado debe admitir la 
responsabilidad en los hechos por los 
que se le acusa, estar de acuerdo en ser 
juzgado conforme los datos recabados 
durante una investigación y renuncie 
al Juicio Oral, que no haya oposición 
razonable de la víctima y se garantice la 
reparación del daño causado.
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ESCASEAN VIVIENDAS
EN CDMX

La Ciudad de México, según 
Forbes, es la sexta urbe más 
cara en el mundo para rentar 

una casa en relación con el ingreso 
promedio, afi rmó el director de 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHP), 
Jesús Alberto Cano Vélez. El funcionario 
aseguró que el costo promedio de la 
vivienda en la capital del país es de 1.4 
millones de pesos, el doble de la media 
nacional.

Mientras en los últimos cinco años la 
vivienda en el país se ha apreciado casi 
30%, en la ciudad lo ha hecho en 50%, 
es decir los precios son más dinámicos 
y mucho más altos: “Como se puede ver 
en la Ciudad de México suben más los 
precios de vivienda que en el resto del 
país y los motivos son por la plusvalía que 
tiene la capital”.

POR STAFF / Agencias

El titular de la SHP expuso que 
la cotización que debe cumplir el 
trabajador de esta parte del país 
para recibir un fi nanciamiento es 30% 
superior a la media nacional. Planteó 
que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) identifi ca 
una demanda anual de 40 mil 
viviendas en la ciudad, pero sólo oferta 
10 mil, por todas las reglas y normas 
que obstaculizan el fi nanciamiento y la 
construcción de casas.

Jesús Alberto Cano sostuvo que no 
hay oferta sufi ciente de vivienda por toda 
la normatividad que existe, lo que impide 
la transformación y redensifi cación de la 
capital. Por último expuso que mientras 
la Ciudad de México tiene 7.8% de la 
población nacional, sólo registra 2.5% 
de vivienda.

BUENAS NOTICIAS 
DESDE CANADÁ

La visita del presidente Enrique Peña 
Nieto a Canadá generó algunas 
buenas noticias. Una de ellas fue 

la convocatoria para otorgar becas a 
estudiantes e investigadores mexicanos. La 
Secretaría de Educación Pública informó que 
a través de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI), y en coordinación con 
la Universidad de la Columbia Británica 
y MITACS Globalink, Canadá, se invita a 
participar en el programa de colaboración 
para promover la movilidad de investigadores 
y estudiantes (Globalink Estancias de 
Investigación) Ciclo 2017.

Está dirigido a estudiantes mexicanos de 
licenciatura de tiempo completo, matriculados 
en una institución mexicana de educación 
superior, interesados en realizar una 
estancia de 12 semanas en una universidad 
canadiense (entre mayo y septiembre de 2017), 
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para elaborar un proyecto de investigación en 
la disciplina académica de su interés, bajo la 
supervisión de un investigador universitario 
previamente seleccionado.

Al mismo tiempo, el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau anunció que a partir 
del 1 diciembre de este año, se eliminará 
el requisito de visa para los mexicanos 
que quieran viajar a este país. En la sede 
del Parlamento canadiense, Justin Trudeau 
indicó que esta decisión se tomó para que los 
ciudadanos mexicanos puedan viajar y hacer 
crecer la relación entre ambos países.

Sobre esta determinación, el mandatario 
mexicano hizo un reconocimiento a esta 
decisión que desde 2009 impuso el gobierno 
de Canadá para los mexicanos. Peña Nieto 
dijo que la visa canadiense fue “una barrera, 
que hoy con gran voluntad política la estamos 
derribando”.
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ECUADOR
EL COSTO DEL 
DESASTRE

La titular de la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo de 
Ecuador, Sandra Naranjo, informó  

que el terremoto del pasado mes de 
abril, que dejó 663 personas fallecidas, 
supondrá un costo para el país de 3.344 
millones de dólares, de los cuales el 67% 
será asumido por el sector público, y el 
resto implicará un desembolso para el 
sector privado.

La reconstrucción tendrá el apoyo 
también de organismos internacionales, 
dijo la autoridad, quien destacó que 
la cifra incluye la restitución de mejor 
manera de los activos que se perdieron, 
así como el valor de los bienes que se 
dejan de producir y los servicios que se 
dejan de prestar como consecuencia del 
terremoto. Asimismo, suma los gastos 
en que incurrió el Estado durante la 
emergencia, como escuelas y hospitales 
móviles.

Naranjo detalló que 2.253 millones 
de dólares serán invertidos por el sector 
público y 1.091 millones por el privado. El 
sector social acapara el mayor porcentaje 
de los costes de reconstrucción (41%), 
seguido por el productivo (31%), el sector 
de infraestructura (26%) y otros (2%) en 
lo que se incluye temas de medioambiente 
o seguridad, entre otros.

De la cantidad correspondiente al 
sector público, Naranjo dijo que la mayor 
parte -unos 1.000 millones de dólares- 
será financiada con el aumento por un año 
de dos puntos en el IVA y con otros tributos 
al patrimonio y utilidades, que entraron 
en vigencia el miércoles. En tanto, 660 
millones de dólares saldrán de líneas de 
contingencia del Banco Mundial (BM), 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Otros 400 millones provendrán 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
y 193 millones del presupuesto estatal, 
agregó.

El sismo de magnitud 7,8 ocurrido el 16 
de abril dejó, además de las 663 personas 
muertas, un total de 4.859 heridas, según 
los últimos datos oficiales al cierre de 
mayo, y graves daños en edificaciones 
a lo largo de la costa del Pacífico. “En 
el PIB nacional el impacto sería un 
decrecimiento de 0,7 puntos porcentuales. 
Es la variación sin políticas activas ante lo 
ocurrido”, detalló Naranjo.

El presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, estimó entre dos y tres puntos del 
Producto Interno Bruto (PIB) el costo de la 
reconstrucción de las zonas devastadas: 
“La reconstrucción tardará dos, tres años, 

costará miles de millones de dólares, 
estamos haciendo las estimaciones, tal vez 
el fin de semana tendremos una primera 
aproximación; datos exactos, en unas 
seis semanas. Pero como economista, y 
a ojo de buen cubero, creo que los costos 
estarían entre los 2 y 3 puntos del PIB, 
es decir, dos mil o tres mil millones (de 
dólares)”, dijo a periodistas en la ciudad 
de costera de Manta.

Portoviejo es una de las ciudades 
de la provincia de Manabí donde se ha 
registrado mayor afectación junto con 
Pedernales, Jama, Manta y la comuna de 
Canoa.

CÓNCLAVE MUNDIAL

POR STAFF / Agencias
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CIA:
PALO LARGO 
Y MANO DURA

La Agencia Central de Inteligencia 
de los Estados Unidos (CIA), ha 
creado una sólida fama como 

instrumento policiaco represivo. Esto lo 
confirmó la Unión para las Libertades 
Civiles Estadunidenses (ACLU) cuando 
a mediados de junio difundió que la 
CIA mintió sobre el tema de la tortura 
al Congreso, a la Casa Blanca, al 
Departamento de Justicia y al público. 
ACLU expuso una serie de documentos 
que detallan los crueles métodos de 
tortura empleados por la CIA contra 
sospechosos de terrorismo durante el 
gobierno de George W. Bush, entre 2001 
y 2009.

Obtenidos mediante el sistema de 
transparencia del gobierno federal, 
la ACLU indicó que los más de 50 
documentos revelan minucias del 
programa de interrogación y tortura 
empleados por el gobierno de Bush y 
referidos en un informe presentado por 
el Senado en 2014. Pero el colmo de todo 
es que, además, la tortura no sirvió para 
nada.

El subdirector legal de ACLU, Jameel 
Jaffer, aseguró que los materiales 
“añaden nuevos detalles al registro 
público del programa de tortura de la CIA 
y subrayan la crueldad de los métodos 
que la agencia empleó en secreto” en 
centros de detención en el extranjero. Los 
registros “documentan graves crímenes 
por los que ningún funcionario ha sido 
llamado a rendir cuentas”.

Las revelaciones incluyen referencias 
a Gul Rahman, quien murió en 2002 
en una prisión secreta de la CIA en 
Afganistán, así como a las deplorables 
condiciones en que fue mantenido preso. 
Los documentos precisaron que los 
prisioneros eran desnudados y dejados en 
pañales para humillarlos a fin de facilitar 
los interrogatorios. Los pañales, cuando 
estaban sucios, eran cambiados por los 
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guardias, que a veces encerraban a los 
sospechosos completamente desnudos.

Como consecuencia de una de estas 
prácticas, Rahman murió congelado en 
su celda. Por ello, ACLU ha interpuesto 
una demanda contra dos psicólogos 
contratados por la CIA que implementaron 
estos programas de tortura: James 
Mitchell y John “Bruce” Jessen.

“Estos documentos inéditos dejan en 
claro lo inhumano de la tortura concebida 
y llevada a cabo por Mitchell y Jessen en 
colaboración con la CIA”, opinó el abogado 
del Proyecto de Seguridad Nacional de 
ACLU, Dror Ladin.

Otros papeles muestran la certeza 
de funcionarios de que los métodos de 
tortura empleados eran ilegales y que 
debían ser mantenidos ocultos de los 
representantes del Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

Los documentos asientan que 

Mitchell, Jessen y sus cómplices de la CIA 
sabían que lo que hacían era ilegal, y que 
hablaban sobre cómo evitar la prisión por 
haber torturado personas y sobre cómo 
sus víctimas podrían guardar silencio 
para siempre, incluso si sobrevivían a la 
tortura, puntualizó Ladin.

Jameel Jaffer
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BREXIT: 
UNA RUPTURA 
DEVASTADORA

El 23 de junio, Reino Unido decidió 
salir de la Unión Europea (UE) 
gracias a que un millón 269 mil 501 

ciudadanos inclinaron la balanza a favor 
de la opción la salida británica, Britain 
Exit, llamada popularmente “Brexit”. 
Jenny Watson, presidenta de la Comisión 
Electoral británica, anunció la mañana 
del 24 de junio los resultados finales que 
muestran que en total 17 millones 410 mil 
742 británicos decidieron dejar a la UE. 

En contraste, 16 millones 141 mil 
241 ciudadanos se inclinaron por la 
continuidad de su país en la UE, que 
tras el procedimiento cuyos detalles 
aún se ignoraban, pasará a contar 
con 27 miembros y ya no 28, pero no 
antes de dos años, según se estima. 
En conjunto, la decisión fue tomada 
por más de 30 millones de votantes, 
quienes representan al 71.8 por ciento 
de los ciudadanos británicos llamados a 
sufragar, muchos de los cuales lo hicieron 
literalmente bajo la lluvia.

La decisión cobró su primera víctima 
directa en la libra, que tras conocerse las 
cifras finales, poco antes de la apertura 
habitual de los mercados financieros, 
registraba su peor caída desde 1985. La 
libra llegó a cotizarse hasta en 1.3305 

POR STAFF / Agencias

i

dólares, un descenso de más del 10 por 
ciento y que no se había registrado desde 
hace 31 años. El Banco de Inglaterra 
informó que estaba monitoreando de 
cerca los acontecimientos, y que tomaría 
todos los pasos necesarios para apoyar la 
estabilidad monetaria.

La segunda víctima fue el petróleo de 
referencia europea, Brent, que se extrae 
en el Mar del Norte, frente a las costas 
británicas, que conforme avanzaba el 
Brexit acumulaba una caída de hasta 5.2 
por ciento. El Brent en esos momentos 
perdía 2.68 dólares por barril y se 
colocaba en 48.24 dólares, la cotización 
más baja desde el pasado febrero.

Para el Reino Unido, el Brexit 
significa también una ruptura interna. La 
BBC reportó reacciones enérgicas de la 
población joven del Reino Unido. Para 
ellos significa más que un aislamiento, una 
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limitación de oportunidades. 
Entre las reacciones generadas en 

Twitter, la BBC publicó algunas más que 
ilustrativas, jóvenes que se deslindan: “Soy 
parte de casi la mitad que no quiso esto. 
También soy parte de la generación que 
va a sufrir más #NotInMyName”, escribió 
Georgie Moore @georgiemxxre. “Una 
generación de visiones obsoletas me ha 
costado mi futuro y el de cada joven, pero 
morirá antes de que vea las consecuencias 
#NotInMyName”, indicó Jake Upton @
UptonJake1.

En un artículo del Financial Times 
se pudo leer: “Ellos simplemente han 
intercambiado una élite distante e 
inalcanzable por otra… Segundo, la 
generación más joven ha perdido su 
derecho a vivir y trabajar en 27 países. 
Nunca sabremos la extensión verdadera de 

la pérdida de oportunidades, amistades, 
matrimonios y experiencias que se nos 
negarán”

En la prensa estadounidense se calificó 
al Brexit, en general, como el reflejo 
del ascenso de tendencias populistas, 
nacionalistas y anti-inmigrantes en 
algunas partes del mundo.

“El voto es quizás el más dramático 
hasta la fecha en una ola de sentimiento 
populista y nacionalista que está 
transformando las nociones tradicionales 
de lo que es políticamente posible”, publicó 
The Washington Post. Señaló que aún 
cuando la salida británica de la UE podría 
demorar varios años, anticipó un “proceso 
enredado”, conforme los funcionarios 
británicos trabajan para desenmarañar la 
red de conexiones entre Reino Unido y los 
otros 27 países del bloque.

The New York Times atribuyó a la 
“ansiedad” sobre la inmigración –debido 
a que la membrecía a la UE implica 
libertad de movimiento y mano de obra 
a través del bloque— lo que definió y 
probablemente inclinó el triunfo a favor 
del “Brexit”. “Para la Unión Europea, 
el resultado es un desastre, elevando 
preguntas sobre la dirección, cohesión y 
futuro del bloque construido sobre valores 
liberales y soberanía compartida”. Agregó 
que la salida de Reino Unido es un “golpe 
enorme” para la credibilidad de un 
bloque.

The Wall Street Journal destacó el 
efecto de golpear a la libra esterlina en 
más del 11 por ciento, así como a otras 
acciones bursátiles a lo largo de Europa 
y Asia a los niveles más bajos desde el 
mes de febrero. “Fue una paliza histórica 
para los inversionistas que habían hecho 
apuestas en el sentido de que Reino Unido 
votaría por quedarse (en la UE)”. El diario 
financiero señaló en ese sentido que los 
mercados esperan “un periodo prolongado 
de incertidumbre” en los mercados de 
capital debido a las interrogantes sobre el 
futuro político y económico de Europa.

El primer impacto político del Brexit 
fue la renuncia del primer ministro 
británico, David Cameron, quien dijo 
que dejará su cargo en Octubre: “El país 
necesita un liderazgo fresco... Voy a tratar 
de enderezar el barco pero no creo que 
sea correcto para mí ser el capitán que 
conduce al país a su siguiente destino”.

Como era de esperarse, el polémico 
millonario, político, y aspirante a la 
presidencia de Estados Unidos, Donald 
Trump, celebró el Brexit, dándole su 
toque personal discriminador y racista: 
“Dije que esto iba a pasar y es algo grande. 
Están enfadados por las fronteras, por las 
personas que llegan al país y se quedan, 
están enfadados por muchas cosas”. Y 
amenazó: “Creo que lo vamos a hacer 
muy bien también en Estados Unidos, y 
es esencialmente lo mismo que pasa en 
Estados Unidos”.
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FINANZAS

MITOS SOBRE LOS 
FONDOS DE INVERSIÓN

Cinco mitos sobre los fondos 
de inversión desaniman a 
los mexicanos para usar esos 

instrumentos: que se requiere tener mucho 
dinero para invertir, que se debe ser experto 
en finanzas, que es un tema de ricos, que son 
arriesgados y que las instituciones no son de 
confianza.

El director de Fondos de Renta Variable 
de PFG México, Omar Morales, dijo que en 
realidad, los fondos de inversión son una 
oportunidad para hacer crecer el dinero, 
el monto destinado al ahorro y hasta la 
cantidad deseada para la jubilación.

Expuso que la idea de que “se necesita 
mucho dinero para abrir un fondo de 
inversión” es una percepción equivocada, 
pues hay operadoras y distribuidoras de 
fondos que permiten abrir una cuenta desde 
mil pesos. Para contratar un fondo y estar 
bien informado, sugirió consultar el padrón 
de entidades supervisadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
que aparece en la página www.cnbv.gob.mx.

Respecto al mito de que “tener mi dinero 
en un fondo de inversión es muy arriesgado”, 
el experto dijo que una entidad financiera 
que ofrezca abrir un fondo de inversión 
siempre dará una guía para determinar el 
perfil de inversionista y los instrumentos 
financieros donde invertir, lo que ayudará a 
tomar las decisiones correctas para cuidar el 
dinero.

Otro factor que influye es la experiencia 
con los fondos de inversión: “si eres primerizo 
tal vez quieras poner tu dinero en una 
inversión conservadora y no arriesgada”. 
Eso depende mucho de la personalidad, de 
la edad, meta y plazo de ahorro, y en qué 
momento de la vida se está. No es lo mismo 
el ahorro para la jubilación a largo plazo si se 
tienen 25 años, que cuando se tiene 55 años 
y se está próximo a jubilarse, por ello, un 
asesor es la clave para guiar al inversionista 
en el proceso de selección al momento de 
abrir un fondo.

Morales rechazó que “los fondos de 
inversión son exclusivos para expertos en 
finanzas”, pues si bien el dinero que se 
invierte es el propio, los fondos de inversión 
son administrados por expertos en la 
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materia.
El directivo agregó que revisar el estado 

de cuenta diario no es recomendable, porque 
lo único que se genera es preocupación sin 
necesidad. Ello se debe a que el mercado 
financiero cambia constantemente –cada 
hora, cada día, cada semana– y esto es 
absolutamente normal, pues existen 
factores (económicos) externos que hacen 
que así ocurra. Lo ideal sería revisar tu 

fondo de inversión cada mes e incluso 
trimestralmente y así ver el incremento o 
cambios en tu ahorro/inversión.

Respecto a que “las instituciones que 
administran el dinero no son de confianza”, 
subrayó que la CNBV pone a disposición 
información sobre los fondos que existen y 
las empresas que los manejan, y se puede 
consultar la información de cada institución 
en Internet o en medios especializados.
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El ahorro es una parte importante de un presupuesto; le permite 
guardar dinero para tener recursos disponibles en el presente. La 
inversión es a plazo y la apuesta es que dé mayores rendimientos; 

es decir, la inversión es para incrementar nuestro patrimonio a 
futuro.

Para hacerlo de forma segura, es importante tener nuestros 
ahorros o realizar nuestras inversiones en el sector formal regulado.

Afuera también existe la informalidad que ofrece esquemas de muy 
alto riesgo, tales como las tandas o las llamadas pirámides. Suenan 
muy atractivas porque ofrecen rendimientos milagro de hasta ocho 
veces el monto inicial de ahorro/ inversión a un plazo de tiempo corto.

Entre estos esquemas están la “Flor de la Abundancia”, las 
“Células de Gratitud”, las “Bolas Solidarias”, el “Círculo de la 
Prosperidad”, la “Rueda de la Amistad”, entre muchos otros.

Estos esquemas funcionan de la siguiente manera: existe un 
organizador, que es el que está en el centro de la flor o en la cima 
de la pirámide, esta persona cuenta con dos personas de apoyo 
que se encargarán de reclutar a dos personas más cada uno y así 
sucesivamente.

Las personas reclutadas darán una aportación, que puede ir desde 
los cientos hasta los miles de pesos. El dinero recabado se le entregará 
a aquél que esté en el centro de la flor o en la cima de la pirámide. 
Posteriormente los demás subirán de nivel con la finalidad de llegar a 
al centro/cúspide y ser beneficiados con dinero.

Para que estos sistemas se mantengan, los integrantes requieren 
seguir captando dinero de nuevos ahorradores/ inversionistas, de lo 
contrario nunca llegarán a obtener dinero alguno. 

Obviamente estos esquemas llegan a un punto donde son 
insostenibles y, al romperse la cadena, terminan en la disolución 
del esquema antes de que los que ya aportaron su dinero puedan 
recuperarlo. Es decir, el único que se vio beneficiado fue la persona que 
al inicio del esquema de encontraba al centro de la flor o en la cima de 
la pirámide. 

Por ello, como le decía al principio, es importante depositar 
nuestro dinero solo en instituciones financieras reguladas y así evitar 
caer en situaciones de riesgo, en donde podría perder todo su capital.

Por favor tome en cuenta estos dos consejos:
• Antes de confiar su dinero a alguna institución, verifique que esté 

debidamente autorizada y regulada por las autoridades y que cuente 
con seguro de depósito. En caso de duda, puede acudir a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).

• Consulte la GAT (Ganancia Anual Total) el cual es un indicador 
del rendimiento total. La GAT incorpora todos los elementos que 
determinan el rendimiento de un producto de ahorro o inversión, 
excluyendo los impuestos que en su caso resulten aplicables.

La CONDUSEF recuerda que no podrá defenderlo en caso de 
que tenga problemas al invertir su dinero en alguno de los esquemas 
informales, ya que ni son una institución financiera debidamente 
regulada, ni tampoco una figura legalmente reconocida.

En lo que va de 2016 el rublo ruso y el real de Brasil han 
representado las mayores ganancias para los inversionistas 
internacionales, con alzas de 20%, mientras que el peso 

mexicano es la moneda emergente que más pierde, con 7%, lo 
que la hace la peor inversión.

En este escenario, el tipo de cambio spot se encamina hacia 
la barrera clave de los 19 pesos por dólar, no solo debido a 
la aversión al riesgo que impera en el mundo, sino a razones 
específicas de la economía mexicana. 

Uno de los motivos es que la tasa de interés referencial del 
Banco de México (Banxico) ha quedado rezagada, por lo que el 
banco central, liderado por Agustín Carstens, tendría que elevar 
el precio del dinero de lo contrario, la depreciación seguirá y esto 
presionará la salida de capitales.

En tan solo un mes, los inversionistas extranjeros se deshicieron 
de 74,279 millones de pesos (mdp) en valores gubernamentales, 
los más afectados fueron los Cetes, con una salida de 44,073 mdp.

En el mediano plazo, el dólar puede subir hasta 19.00 pesos 
por dólar, ya que además hay que sumar las declaraciones 
polarizantes del candidato republicano a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, y esto solo ha ayudado a crear mayor 
aversión al riesgo. 

Adicionalmente, la depreciación del peso implica una 
amenaza para la inflación, por ejemplo, en mayo la inflación 
al productor subió 0.73% y alcanzó una tasa anual de 5.04%, 
cuando en el mismo mes de 2015 las cifras fueron de -0.14% 
mensual y 2.34% anual.Esto porque la combinación de una 
depreciación del peso con un alza en los precios de las materias 
primas (commodities) en dólares amenaza con revertir la deflación 
que tuvieron estas mercancías en 2015, la cual ayudó a bajar la 
inflación en el país.

El cambio de tendencia de los precios en dólares de los 
commodities se ha filtrado ya al proceso de formación de precios 
de la economía de igual manera, es importante que el Banco 
de México incorpore este análisis en el balance de riesgos de la 
inflación, el cual claramente se ha deteriorado. 

Por lo pronto, los inversionistas también están atentos a 
los indicadores de finanzas públicas de México, luego de que la 
agencia Moody’s puso en revisión la calificación crediticia del país. 

El mercado va a estar siguiendo los indicadores del déficit, 
deuda y gasto del gobierno y la salida de capitales va a seguir 
este año y seguramente en el segundo trimestre no veremos una 
salida oficial porque con la emisión en deuda de yenes que tuvo el 
gobierno, subsana la salida.

Los invito a seguir siendo testigos del Enfoque de este Cónclave 
Financiero.
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CULTURA

EL ARTE CONTRA 
EL MURO FRONTERIZO

Un grupo de artistas presentó en 
junio una exposición en la galería 
Apexart de Nueva York que tiene 

como fin cuestionar la legitimidad del 
muro entre México y Estados Unidos, una 
construcción que a su juicio representa 
una afrenta a la democracia. Titulada 
“Fencing in Democracy” (Amurallando 
la democracia), la exposición cuenta 
con la obra plástica de 16 artistas de la 
frontera y fue curada por Miguel Díaz-
Barriga y Margaret Dorsey, antropólogos 
de la Universidad de Texas en Río Grande.

Montada durante el mes de junio, 
la muestra exploró “lo que significa 
amurallar o enclaustrar la democracia” 
con fotografías, planos arquitectónicos 
de zonas fronterizas imaginarias, pinturas 
y arte que en sí mismo fue elaborado 
sobre el muro que divide ambos países.
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La exhibición también fue punto 
de encuentro entre artistas, activistas, 
arquitectos y antropólogos que han 
creado diseños alternativos para el muro, 
que se oponen a su expansión y que 
muestran los efectos que esta división ha 
tenido en la vida y la cultura fronterizas.

De acuerdo con los curadores, la 
construcción del muro fronterizo fue 
posible porque el Departamento de 
Seguridad Interior suspendió la aplicación 
de 37 leyes, una decisión que no pudo 
ser apelada por los ciudadanos, lo que 
“amuralló el poder creativo de una 
democracia”.

La muestra invitó al público a 
reflexionar sobre “alternativas” al muro 
fronterizo, así como a generar un diálogo 
en torno a la actual militarización de la 
frontera entre Estados Unidos y México.

Los muros eventualmente se 
derrumban, consideraron los curadores, 
pero antes “encarcelan, convierten las 
legítimas interacciones humanas entre 
las fronteras en algo ilegítimo, y reducen 
la democracia a tiranía. Podemos romper 
esas barreras”.

Los creadores en la exposición fueron 
James Brown, Jason De León, Sergio 
De León, Celeste De Luna, Lupe Flores, 
David Freeman, Alejandro Lugo, Randall 
McGuire, Scott Nicol, Alfred J. Quiroz, 
Ronald Rael, Carolina Rocha, Gilberto 
Rosas, Virginia San Fratello, Maurice 
Sherif y Carlos Vélez-Ibáñez.



ABREN UANL PARA TODOS

La Universidad Autónoma de 
Nuevo León inició el programa 
UANLibre, con el que la comunidad 

tendrá acceso los domingos a Ciudad 
Universitaria para disfrutar de 
una agenda cultural, artística y de 
esparcimiento familiar. El secretario de 
Extensión y Cultura de la UANL, José Celso 
Garza Acuña, informó que dicho programa 
inició el domingo 26 de junio y se contempla 
extenderlo hasta noviembre próximo.

“UANLibre es un programa que 
consiste en la apertura del espacio 
central de Ciudad Universitaria, el último 
domingo de cada mes, para esparcimiento 
familiar, deportivo, actividades culturales 
y campañas de asistencia social”.

Desde la primera edición de UANLibre 
se empieza el 26 de junio, a partir de las 
7:00 horas, para quienes deseen efectuar 
algún deporte. Después de las 10:00 horas 
los asistentes podrán participar en los 
servicios, talleres, cursos, obras de teatro 
y conciertos impartidos por alumnos de 
diversas facultades de la UANL, y la entrada 
es libre y para público en general.
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Los servicios, impartidos por parte de 
la máxima casa de estudios y las diferentes 
dependencias, tienen lugar desde las 
10:00 hasta las 14:00 horas. Dentro de 
las asistencias que se brindan hay un 
módulo de la Facultad de Salud Pública 
y Nutrición para que detecten riesgos 
nutricios.

Este procedimiento, dijo Garza Acuña, 
consiste en hacer mediciones corporales y 
básicas para todos los niños y adultos, y 
también brindarán el servicio del manejo 
de control de talla y peso. Destacó que la 
Preparatoria Técnica Médica de la UANL 

se unirá a este gran proyecto brindando 
servicios para la detección oportuna de 
diabetes, medición de presión arterial, 
entre otros.

En el ámbito cultural, explicó, la 
Secretaría de Extensión y Cultura, en 
coordinación con el área de cultura infantil 
y juvenil, tiene preparadas actividades, 
talleres y conciertos, así como recorridos 
guiados dentro de Ciudad Universitaria. 
Garza Acuña refirió que el programa de 
UANLibre se tiene contemplado hasta 
noviembre, pero esto depende de la 
respuesta del público y de ser favorable se 
retomaría en 2017.
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ECOLOGÍAe

OTRA VÍCTIMA
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

“CAMBIO CLIMÁTICO 
ANTROPOGÉNICO” es, en palabras 
más técnicas, impacto de las actividades 

humanas en el clima. No tendría mayor 
trascendencia que ajustar el termostato 
de nuestros aparatos enfriadores y 
calefactores, si no 
fuera porque ese 
cambio en el clima 
mundial causa 
una reacción en la 
propia Naturaleza. 
Los cambios en 
el clima, así sean 
mínimos, afectan 
la flora y la fauna. 
Esto desequilibra 
los ecosistemas que, 
a su vez, dejan de 
ser amigables para 
algunas especies 
vegetales y animales.

El ser humano lo 
ha enfrentado  hace 
millones de años. La 
respuesta ha sido 
la adaptación y, 
cuando es posible, 
la migración. Sin 
embargo, hay 
ocasiones en las 
que eso no ha sido 
posible. Eso parece 
haber sucedido con 
un roedor que habita 
en un cayo de la Gran 
Barrera de Coral, en el 
noreste australiano. 
Podría convertirse en 
el primer mamífero 
en haber desaparecido a consecuencia 
del cambio climático. Los más recientes 
reportes del Bramble Cay melomys, o 
rata cola de mosaico, provienen de un 
pescador que lo vio en 2009 pero intentos 
de científicos por capturar un ejemplar han 

fracasado desde que iniciaron a fines de 
2014.

La inundación reiterada de la parte 
bajas del cayo Bramble durante la década 
pasada son el principal factor de su 
probable extinción, dijo Ian Gynther, 

del departamento de Medio Ambiente y 
Protección de la Herencia de la provincia 
australiana de Queensland. 

Para las islas con poca altura sobre 
el nivel del mar, es muy destructiva la 
combinación de sucesos meteorológicos 
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severos con los impactos de la elevación 
del nivel del mar causado por el cambio 
climático, precisó. En los últimos 109 años, 
de 1901 a 2010, el nivel del mar ha subido 
casi 20 centímetros, un nivel sin paralelo 
en los anteriores seis mil años, recordó la 

edición electrónica de 
National Geographic.

Sin embargo, en 
el Estrecho Torres, 
que separa el norte de 
Australia de la vecina 
Nueva Guinea, ese 
aumento ha sido casi del 
doble -40 centímetros- 
del promedio mundial 
y solo entre 1993 y 
2014, añadió. La posible 
desaparición de este 
roedor es solo la primera 
de entre muchas que 
enfrentan ese riesgo 
por el calentamiento de 
la atmosfera, dijo por 
su parte Lee Hannah, 
biólogo de Conservation 
International.

Este científico ha 
señalado que una de 
cada cinco especies se 
encuentran en riesgo por 
el cambio climático, las 
más amenazadas las que 
viven en islas pequeñas 
y montañas, pues tienen 
pocos lugares a donde 
refugiarse. Algunas 
especies se beneficiarán 
del cambio climático, 
pero la mayoría se verán 

afectadas de manera negativa. Por lo 
pronto el Melomys rubicola, o Rata Cola de 
Mosaico, podría ser la más reciente víctima 
de la irresponsabilidad humana respecto al 
medio ambiente.
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ECOLOGÍA e

NOS INVADE
EL DESIERTO

El sueño de la Revolución fue 
reivindicar el sector agrícola, ya 
con lema zapatista de “Tierra y 

Libertad” como un hecho. Sin embargo 
esto no fue posible, y el sector agrícola 
ha estado en franca decadencia. Es una 
realidad que el campesino jamás fue 
reivindicado. Tanto así que hay muchos que 
optaron por abandonarlo todo y emigrar a 
Estados Unidos. Este problema social no ha 
sido convenientemente abordado, y ahora, 
como si no fuera suficiente el daño, surgen 
otros problemas.

Uno de los más graves es que por 
lo menos 80 por ciento de las tierras 
destinadas a la agricultura en México 
padece degradación por el sobrepastoreo, 
el uso excesivo de pesticidas y el mal 
manejo del agua, alertó la investigadora 
Leticia Gómez Mendoza. La encargada 
del grupo de investigación de Cambio 
Climático y Biodiversidad de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM comentó 
que las zonas más vulnerables se ubican 
en los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Sinaloa, Jalisco y Sonora. En esas áreas la 
degradación se relaciona con la aridez y la 
sobreexplotación de mantos acuíferos.

Al explicar los datos de la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas (Conaza), el 
Programa Nacional Contra la Sequía 
(Pronacose) y la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), refirió que zonas como la 
península de Yucatán empiezan a presentar 
el problema, pese a que no tienen esa 
condición de sequía por sus características 
climáticas.

La desertificación es todo proceso 
de degradación de la tierra por 
actividades humanas: el sobrepastoreo, 
la deforestación o el decremento de la 
biodiversidad. El fenómeno se refleja en la 
pérdida de la fertilidad del suelo, la erosión 
y el cambio en la generación de los patrones 
biogeoquímicos que tiene el suelo con 
las plantas. A nivel mundial 50 por ciento 
de los suelos agrícolas también enfrenta 
desertificación, lo que puede ocasionar 
que en los próximos años disminuya en 12 
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por ciento la generación de alimentos y sus 
precios aumenten hasta 30 por ciento.

La especialista añadió que 60 por 
ciento del territorio mexicano tiene 
clima árido o semiárido, aunque la sequía 
no sólo se genera por la disminución de 
las precipitaciones, sino por actividades 
agrícolas, urbanas y económicas. En 2011, 
luego de una de las más fuertes sequías 
en el país, surgió el Programa Nacional 
contra la Sequía, que investiga las causas 
de ésta, trabaja en los pronósticos, y con 
otras instituciones gubernamentales busca 

aumentar la eficiencia del uso del agua.
También tiene el objetivo de fomentar 

buenas prácticas agrarias y una agricultura 
climáticamente inteligente, que implica 
reconvertir cultivos que se adapten a las 
variaciones ambientales. Leticia Gómez 
alertó que el reto no es fácil porque se 
prevé que la zona norte del territorio sea 
cada vez más seca y la sur cada vez más 
húmeda, bipolaridad que se exacerbará con 
el tiempo.
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CINEC

LA COSTA
INDOMABLE
POR: EDUARDO TAYLOR ELIZONDO
CO-CREADOR DE ETCÉTERA MEDIA

Frente a un panorama atestado de 
filmes de superhéroes, yo y algunos 
de mis compañeros críticos de cine 

nos preguntamos repetidamente, ¿cuál es 
el futuro del cine?, ¿a qué costas vírgenes 
los grandes estudios piensan conquistar? 
Es necesario hacer la pregunta sobre 
todo cuando observamos los 19 billones 
de dólares que el estudio Marvel le ha 
producido a Disney. 

Procedo a construir el siguiente 
argumento: Las películas de videojuegos 
será la costa más difícil de domar para los 
estudios cinematográficos. 

Claro, debo de mencionar que hay 
actualmente en producción 49 películas 
que toman como fuente material directo de 
videojuegos, pero no sólo es eso. No sólo 
se deben de tomar en cuenta los millones 
de dólares que se le están invirtiendo a 
estos proyectos. No, no sólo eso. Existe, 
a mi parecer, una relación directa entre 
las películas de superhéroes y las futuras 
películas de videojuegos, una relación que 
habla sobre una tendencia global y que 
hace extremadamente difícil su expansión. 

1. SON UN PRODUCTO RELATIVAMENTE 
NUEVO

Hay manifestaciones cinematográficas 
en el mercado internacional de películas 
de videojuegos. La primera de ellas —
lamentablemente— fue Super Mario 
Bros. (1993), una terrible masacre 
visual; y subsecuentemente Street 
Fighter (1994) y Mortal Kombat (1995), 
ambas catastróficamente dañinas. Sin 
embargo, con el tiempo los estudios han 
estado observando cómo el mercado de 
videojuegos se está convirtiendo en un 
fenómeno que simplemente grita millones 
de dólares. Por ejemplo, World of Warcraft  
(2016) sólo en su plataforma interactiva, 
ha recaudado la bestial cantidad de 1.7 
billones de dólares. 

2. EL VÍNCULO EMOCIONAL
Al igual que los filmes de superhéroes, 

las nuevas producciones de videojuegos 
están firmemente establecidas en el 
imaginario cultural de una generación. Si 
bien el acierto más grande de Marvel fue 
construir a partir de una tradición visual 
establecida en sus historietas, lo mismo 
están buscando las casas productoras que 
apuntan al horizonte del cine. El mundo de 
los videojuegos goza de una demografía 
que ha establecido un vínculo profundo 
entre el universo análogo de la realidad y la 
fantasía que viven cada vez que encienden 
sus consolas u ordenadores.

3. LA COSTA INDOMABLE
Es fácil aceptar la idea de que el siguiente 

gran género de producciones provenga del 
mundo de los videojuegos. Sin embargo, 
viendo más allá de los números, he aquí 
la razón por la que será sumamente difícil 
adentrarse al universo de los videojuegos: 
el “logos”, la razón de ser, el objetivo último 
de los videojuegos, es la interactividad, 
ese sentimiento de progresión voluntaria, 
el empeño de creación mixto que existe 
entre la visión del creador y las acciones del 
usuario. ¿Existe una casualidad que ninguna 
de las películas de videojuegos tenga arriba 
de 45% en Rotten Tomatoes? El panorama se 
ve tétrico para las producciones, y creo que 
de esas 49 películas en producción veremos 
una reducción considerable. El cine —
hasta la fecha— no es lo suficientemente 
interactivo para representar lo que 
significa un videojuego: el control total de 
una idea.
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MÉXICO,

POR: NALLELI TAMEZ

Todos celebraban el gol de Jesús 
Corona, no tanto porque le daba el 
empate a México contra Venezuela, 

sino por el hecho de que esa diana evitaba 
enfrentar a Argentina en los Cuartos de Final 
de la Copa América Centenario.

El Tricolor cayó en el error del exceso de 
confianza, llegaban a 22 duelos sin perder 
bajo el mando de Juan Carlos Osorio y se 
sentían superiores a Chile, su rival en esa 
instancia de Cuartos. Llegó al partido, la hora 
de pasar por una de las mayores vergüenzas 
en la historia azteca.

Los verdes cayeron 7-0 con los 
andinos y por supuesto, de inmediato la 
conclusión por parte de la afición y medios 
de comunicación, es que Osorio debe irse 
del banquillo y como buitres, Tomás Boy y 
Miguel Herrera.

El Jefe Boy porque sigue sin superar que 
la Selección Mexicana no se la ofrezcan a 
él y si a técnicos como Herrera o a Ricardo 
Ferretti, quien en varias ocasiones rechazó 
al Tri para luego tomar las riendas.

Mientras que El Piojo, jamás aceptó que 
lo corrieran por el pleito con un comentarista 
de televisión, de tal forma que salió a dar 
declaraciones al respeto subrayando que 
dejó las puertas abiertas para volver al 
Tricolor.

Lo cierto es que la goleada no solo es 
culpa del timonel, Osorio tiene un porcentaje 
de responsabilidad, pero también los 
jugadores  y no solo los que estuvieron 
en la cancha, sino también aquellos que 

renunciaron a la verde para esa competencia.
Desde que se dio la convocatoria, Osorio 

tuvo que tachar nombres, con la negativa de 
Giovani y Jonathan dos Santos, además de 
Carlos Vela, quien decía no tener una buena 
temporada para ser llamado; días después, 
los tres felices de la vida de vacaciones.

A esto se le sumaron bajas por lesión 
de Jürgen Damm y Javier Aquino, dos 
elementos clave para el accionar en el ataque 
Tricolor. Por si fuera poco, su mejor hombre 
en la defensa, el capitán Rafael Márquez 
dejó los entrenamientos del Tri para viajar a 
México al nacimiento de su hijo, por lo que 
ante Chile se quedó en banca.

Algunos criticaron que por no poner 
a Rafa, México fue un desastre defensivo 
con Jesús Dueñas y Diego Reyes, pero es 
un error decir que solo con este jugador 
experimentado, el Tri puede evitar un 
marcador escandaloso, y es que si tuvieran 
razón, ¿qué futuro le depara a la Selección 
Mexicana, si Rafa ya está en las últimas?

Lo cierto es que Osorio no es el único 
culpable, cesarlo es igual de exagerado que 
ese marcador que dio de qué hablar a nivel 
mundial, como la debacle de México.

Y en mientras tanto en Monterrey… 
la afición de Tigres, más al pendiente de 
Francia en la Eurocopa, olvidaban a México, 
si bien veían el juego, pero importaba más si 
Gignac jugaba y anotaba a que si Chicharito 
empataba la marca de goles de Jared 
Borgetti.
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