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REDACCIÓN

Al cierre de edición de este número de Con Enfoque Monterrey, las expectativas 

de justicia, o al menos claridad para los nuevoleoneses no eran tan buenas. El ex 

gobernador Medina evadió su primera cita para responder a acusaciones bastante 

serias. El gobernador Rodríguez responde apelando a la vergüenza, un valor cívico, 

por cierto, incompatible con la política mexicana (sea partidista o independiente). 

Por supuesto, la estrategia largamente trabajada (para desesperación/desilusión de 

los ciudadanos) acabó siendo burlada estruendosamente con el instrumento legal 

favorito de quienes quieren evadir la Justicia: ¡el amparo! Al final, políticos, narcos, 

defraudadores, etcétera, hacen uso de un recurso hecho para proteger a la mayoría 

de los ciudadanos, pero aprovechado por una minoría privilegiada.

No, la situación no es fácil. La Operación Tornado es notoria, y puede captar 

titulares un día sí y otro también, pero la realidad social es más amplia, y las 

urgencias son muchísimas. Los ciudadanos siguen soportando los embates de una 

economía fementida, donde los “gasolinazos” regresan por sus fueros. La Educación, 

en voz de un magisterio encolerizado, no parece mejorar; lo que se veía como una 

manifestación magisterial masiva, acabó neutralizada convenientemente para la 

administración estatal, es decir, sin violencia y con un mínimo de concesiones.

Y si bien a los nuevoleoneses les preocupa que un Trump llegue al poder en la 

Casa Blanca (la legítima, la “gringa”), no tanto como para retar el tipo de cambio del 

dólar e ir a vacacionar a Estados Unidos o, por lo menos, de compras.

El telón de fondo de todo esto no es mejor. En Nuevo León, las instituciones 

privadas advierten sobre el repunte en la inseguridad. Algo que ya se veía venir, 

y pudo haberse anticipado si se confiara más en la percepción social que en las 

estadísticas. Sin embargo, el maquillaje institucional (las estadísticas), seguirá 

confundiendo, convenientemente, a los ciudadanos. Así hasta que se entienda que 

las estadísticas son un instrumento, no un valor definitivo.

Agosto, el mes canicular por excelencia, promete ser intenso tanto en 

temperaturas como en actividad política. Esperemos que al menos no sean sólo 

escándalos los que nos receten, sino acciones reales, contundentes e inapelables… 

¿o in-amparables?

Editorial
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GASTRONOMÍAg

REGIOS
PREFIEREN PAN 
ARTESANAL

El pan artesanal se mantiene como 
uno de los productos favoritos entre 
los consumidores regiomontanos, 

pese a las altas temperaturas por encima 
de los 40 grados registradas en las últimas 
semanas en el estado.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Panificadora en el Estado, 
Juan Pablo Ortega, dijo que para finales de 
septiembre prevén una notable recuperación 
del sector, al terminar el periodo de verano.

En el marco de la Expo Panificadora 
Monterrey 2016, señaló que “en realidad 
el tiempo no nos apremia, porque es una 
época muy calurosa aquí en Monterrey, es 
una ciudad en la que consumimos un poco 
menos de pan ahorita”.

El líder de unos mil 300 productores 
de este alimento en Nuevo León comentó 
que las ventas del sector han mantenido un 
crecimiento de entre un 10 a 15 por ciento 
anuales, en los últimos años, con un ligero 
impacto a la baja en periodos de extremo 
calor.

Refirió que “en estos momentos se vende 
un poco más lo referente a la pastelería; 
sin embargo, nosotros tratamos de hacer 
innovaciones y vamos adelante con nuevos 
productos para que los negocios no se 
vayan a la baja… Es una etapa de junio a 
agosto cuando nos bajan las ventas, aunque 
enseguida se recupera entre la tercera 
semana de septiembre y octubre”.

Mencionó que “las piezas de pan 
artesanal que más consume la población 
(nuevoleonesa) son las conchas, el francés, 
el bolillo y el utilizado para preparar 
hamburguesas”. Pero no se quedan muy 
atrás el gusto por las donas, en sus diferentes 
presentaciones, las empanadas de diversos 
sabores, los marranitos, hojaldres y mufins, 
expresó.

Puntualizó que “la gente sigue buscando 
la panadería tradicional, porque en 
nuestros negocios que son más pequeños, 
hacemos la producción diariamente”.

Por: Staff/ Agencias

Juan Pablo Ortega precisó que el 
elaborado en las cadenas de tiendas de 
autoservicio es diferente, porque allí son 
harinas preparadas ya nada más para 
producir, es decir se utiliza un solo tipo de 
harina para hacer la mayoría de las piezas. 
“Y nosotros no, vamos viendo y haciendo 
diferentes mezclas de harinas para los 
diferentes panes”, indicó.

Mencionó que en todos los casos “las 
harinas son las mismas, pero nosotros como 
lo hacemos artesanales es muy diferente, 
en las cadenas comerciales es menos 

elaborado porque es una sola mezcla para 
todo el pan”.

El directivo expuso que en los últimos 
meses se han registrado algunos ajustes 
de productores de pan artesanal, quienes 
combinan su oferta al cliente con pastelería 
y repostería fina, sobre todo bajo pedidos 
especiales.

Puntualizó que los aumentos en los 
insumos básicos, como lo son la harina, el 
huevo, el azúcar y la manteca, no han sido 
trasladados de una manera drástica al precio 
para producir este producto en Nuevo León.



manera transversal y colaborativa, entre los 
distintos órdenes de gobierno, la iniciativa 
privada y los productores, lo que hace de 
dicho producto una venta de crecimiento 
económico y de desarrollo social.

De acuerdo con el titular de la dependencia 
municipal, Michel Chaín, refirió que la llega 
de turismo en el periodo julio-septiembre 
de 2015, en caso de la capital poblana fue 
de 488 mil 401 turistas en esos meses, lo 
que permitió una ocupación de un 66.22 por 
ciento, en donde la estadía que se registró fue 
de 1.9 noches. Al respecto, la Canirac señaló 
que seis de cada 10 chiles que se consumen en 
los restaurantes son por poblanos, un 35 por 
ciento era consumido por turismo nacional y 
cinco por ciento por turismo extranjero.

Por su parte, el secretario de Turismo 
estatal, Roberto Trauwitz Echeguren, 
subrayó que en la actualidad ese sector es un 
factor de desarrollo en la entidad poblana, por 
ser un destino gastronómico, principalmente.
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GASTRONOMÍA g

ALGO MÁS QUE UN PATILLO
CHILES EN NOGADA,

En la inauguración de la temporada de 
chiles en nogada en Puebla, Salvador 
Sánchez, subsecretario de Calidad 

y Regulación de la Secretaría de Turismo, 
recordó que la industria de preparación de 
alimentos tiene una participación de 10 por 
ciento del Producto Interno Bruto turístico 
nacional. Se estima que 30 por ciento del 
gasto ejercido por el turismo internacional 
corresponde a alimento y que la industria 
emplea a 1.4 millones de personas en 515 
mil establecimientos del país.

Sánchez afirmó que es relevante generar 
espacios, festivales, muestras y rutas 
gastronómicas que permitan aprovechar los 
recursos naturales y culturales existentes 
y generar desarrollo en las localidades. 
Comentó que la temporada de chiles en 
nogada que reafirma a Puebla como destino 
gastronómico por excelencia, capaz de atraer 
una importante cantidad de turistas por las 
experiencias auténticas de viaje que ofrecen. 
Además, unos 20 grupos de productores de 
chile poblano, manzana, pera, durazno y 

Por: Staff/ Agencias

nuez de castilla, ingredientes usados para 
la elaboración del chile en nogada, se ven 
beneficiados en esta temporada al firmar 
convenios de colaboración con restaurantes 
afiliados a la Canirac en Puebla.

Autoridades del ayuntamiento local 
indicaron que con dichos convenios de 
colaboración con la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), se elimina el 
intermediario entre los restaurantes y los 
productores. Señalaron que, además, con los 
convenios, la presente temporada dejará una 
derrama económica de un millón de pesos a 
dichos productores

“El chile poblano, la nuez, la granada, 
manzana, durazno y la pera son productos 
de la región, ello origina que 20 grupos de 
productores tengan amarrada su producción, 
el precio de comercialización y con ello la 
certeza”, aseguró la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo del municipio de Puebla.

Resaltó que la temporada del platillo 
barroco es un potencial para trabajar de 
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Cynthia Fierro
Health Coach por el Institute for 
Integrative Nutrition de NY.
Mail: masjengibre@gmail.com

masjengibre
@masjengibre

La carga genética es muy importante, sin 
embargo nosotros podemos disparar 
o no las enfermedades, con nuestro 

estilo de vida y hábitos. Es como un switch 
que prendemos o apagamos nosotros mismos, 
incluso en estudios con gemelos se ha visto que 
uno de ellos dispara ciertas enfermedades y el 
otro no.

Dependemos de los hábitos alimenticios, 
hacer ejercicio, mantener relaciones personales 
saludables, paz interna, manejo de estrés 
adecuado, el aire que respiramos, el agua que 
tomamos. 

Lo que se puede hacer es, conocer las 
enfermedades que por genética podemos ser 
más propensos y trabajar aún más en nuestros 
hábitos para revertirlo y que no se dispare y 
tener mejor calidad de vida a largo plazo. 

Cualquier momento es ideal para empezar 
a cambiar de hábitos, pero aún más cuando 
estamos pensando en tener hijos, ya que si los 
cambiamos en esta etapa, podemos mejorar 
la carga genética que les transmitiremos a 
nuestros hijos, y claro, inculcando los hábitos 
saludables desde el inicio de su vida.

Cada alimento que elegimos ingerir 
estamos alimentando la salud o la enfermedad, 
pasa lo mismo con nuestros pensamientos, 
es ideal buscar la forma tener la alimentación 
más natural posible, tomar mucha agua 
durante el día, comer hasta que dejas de sentir 
hambre y no hasta estar al tope, escuchar a 
nuestro cuerpo, darle espacio a nuestra mente 
para despejarse a través de la meditación y 
respiración. Buscar darnos tiempo para nuestro 
cuerpo, ejercicio al menos media hora al día y 
activarnos lo más posible.

¿Cuántos de nosotros hemos llegado a pensar que estamos destinados a 

ciertas enfermedades que por carga genética nos “tocan”? 

LOS GENES
Y LA SALUD

Refrescos
Azúcar refi nada.

Papas fritas
Embutidos

Grasas hidrogenadas
Sal de mesa

Endulzantes artifi ciales
Galletas y cereales comerciales.
Alimentos de origen animal no 

orgánicos.
Relaciones personales tóxicas

Estrés

Vegetales de hoja verde
Frutas

Verduras
Agua

Semillas
Nueces
Granos

Leguminosas
Ejercicio

Meditación

EVITA: INCREMENTA:

Excelente noticia que no estamos a expensas 
de la suerte y que está en nuestras manos, 
responsabilidad y empuje el lograr esos 
cambios para evitar enfermedades a corto y 
largo plazo.
Todo cambio puede ser gradualmente hasta 
que se convierta un hábito, no se trata de 
prohibirnos todo y morirnos por el antojo, 
se trata de ir migrando a un estilo de vida 
saludable y que tu mismo cuerpo sea el que te 

¡Más salud para todos!

pida alimentos naturales. 
Inténtalo y verás los resultados sorprendentes 
y maravillosos y cómo van desapareciendo 
muchísimos malestares con los que estabas 
acostumbrado a vivir: dolores de cabeza, 
inflamación, gastritis, colitis; cambios en la piel, 
el cabello, las uñas y estado de ánimo, en tus 
decisiones, todo impacta.
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COMBATE UANL LA 
HEPATITIS VIRAL

El Hospital Universitario “Dr. José 
Eleuterio González” se convierte en 
referente en el norte de México por 

la calidad de sus servicios de salud y bajos 
costos para el tratamiento de la hepatitis C. 
La Jefa de la Unidad de Hígado del HU, Linda 
Muñoz Espinosa, aseguró que se realizan 
trabajos con empresas farmacéuticas para 
reducir los costos de medicinas y brindar 
terapias apropiadas para la cura de esta 
enfermedad transmisible en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial contra las 
Hepatitis Virales.

“En el Hospital Universitario estamos 
trabajando con diferentes industrias 
farmacéuticas porque nosotros vamos a 
tener –fuera de la Ciudad de México– el 
único hospital que tiene los costos más 
bajos con los nuevos antivirales directos 
para hepatitis C”, aseguró la especialista de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
“Estamos trabajando con el Secretario 
de Salud Estatal para establecer los 

Por: STAFF / Agencias

lineamientos y acercar esta opción a los 
enfermos”, agregó.

Los trabajos de colaboración hacen del 
Hospital Universitario “José Eleuterio 
González” uno de los centros de atención 
a enfermos de cirrosis más importantes 
del país. A nivel nacional, se han detectado 
más de un millón 200 mil enfermos con 
hepatitis C, agregó Muñoz Espinosa, que 
se infectaron por transfusiones de sangre, 
por agujas en personas drogadictas, así 
como por tatuajes, piercing o haber tenido 
manicure sin un equipo esterilizado.

“En el HU tenemos una base de datos 
de mil pacientes con hepatitis C (…) es la 
principal causa de cirrosis en el Estado y 
ésta misma ocupa el cuarto lugar de causa 
de muerte en el país”, comentó la jefa de 
la Unidad de Hígado. Aunque todavía no 
hay una vacuna, la enfermedad puede 
controlarse con un diagnóstico oportuno y 
prescripción de fármacos apropiados.

“Hay antivirales que ya pueden curar 

la hepatitis C y se está trabajando para que 
los medicamentos estén en el sector salud 
o, incluso, en el Seguro Popular”, comentó.

La Unidad de Hígado del HU en conjunto 
con la Secretaría de Salud realizaron 
una serie de pláticas para concientizar la 
esterilización de los instrumentos utilizados 
para la realización de tatuajes, piercing y 
manicure. “Se trata de incidir sobre una de 
las principales causas de muerte en el país, 
que tengan conciencia; es mejor hacerte 
la prueba y prever si se tiene un factor de 
riesgo a no saber nada y esperar lo peor”, 
dijo Muñoz durante su participación en las 
jornadas informativas sobre hepatitis virales.

LA UNIDAD DE HÍGADO REALIZA 
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE HEPATITIS 
VIRALES SIN COSTO ALGUNO. SI DESEA 
TENER MAYOR INFORMACIÓN, PUEDE 
COMUNICARSE AL TELÉFONO 8329-4205.
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GADGETSG

Sensorwake

Relief band

Hairmax LaserBand 82

Immersit 4D en casa

La manera más convencional, y desagradable de despertar, es 
por medio de ruido. Las alarmas aún las más “amigables” son 
nuestra pesadilla matutina. Sin embargo, hay una propuesta 
diferente. Se trata de un gadget que nos despertará, pero no 
con ruidos o vibraciones, sino con aromas. Sensorwake incluye 
capsulas olorosas que incluyen fragancias como croissant, a 
café recién hecho, olor a mar, a hierba, chocolate o menta.

Uno de los mercados más activos es el de relojes inteligentes y 
medidores de actividad física. Estamos hablando de cifras que 
se miden en miles de millones de dólares. En este mercado se 
introduce ahora Relief Band, un gadget tipo reloj inteligente 
que una vez ubicado en la muñeca, usa como referencia puntos 
de acupuntura estimulando al portador para evitarle nauseas. 
Este gadget está pensado especialmente para viajeros y 
embarazadas.

Desde hace siglos una de los remedios más buscados es aquel que detenga la 
caída del cabello y que ayude a recuperarlo. Esta vez la tecnología ha aceptado 
el reto y la compañía Pinin Farina lanza su Hairmax LaserBand 82. Se trata de 
una diadema/peine con 82 láseres de grado médico y dientes. La promesa es 
que con sesiones de 90 segundos cada vez, los folículos capilares se reforzarán 
ayudando a crecer nuevo cabello y a engrosar el ya existente.

La experiencia de cine 4D no tiene por qué estar 
fuera de casa en salas especializadas. El artefacto es 
Immersit, y su principio es simple. Basta poner cuatro 
bases en las cuatro patas de nuestro sofá favorito. Al 
echar andar la película en nuestro equipo doméstico, 
las bases se moverán en coordinación con las escenas 
que tenemos en pantalla. El gadget puede funcionar 
de dos maneras; una, en base a datos de movimientos 
precargados en la cinta; la otra es libremente, 
correspondiendo al sonido de la película.

https://sensorwake.com/

www.reliefband.com

www.hairmax.com/product/laserband

http://www.immersit.com/#intro-shift
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MODA M

POR: LUIS CARLOS RAMÍREZ

Si eres amante de la fotografía y quieres ser profesional en tus tomas, con esta aplicación sentirás que tu móvil se con-
vierte en una cámara profesional. Ya tendrás acceso a opciones avanzadas para enfocar bien y tener la luz adecuada al 
momento de capturar la imagen, inclusive puedes hacer ajustes en tiempo real, en definitiva, mejorar la calidad de las 
fotos tomadas por tu Smartphone (Disponible para Android).

Si alguna vez pensaste en hacerte un tatuaje, pero no has visto el diseño ideal para ti, con esta aplicación puedes 
convertirte en diseñador de tu propio tatuaje. De una manera fácil y sencilla, a partir de líneas, estrellas y flores, podrás 
crear tu tatuaje. Esta herramienta no utiliza imágenes predeterminadas, todo depende de tu creatividad (Encuéntrala 
en el App Store).

Una app ideal para los distraídos que suelen perder su Smartphone constantemente. Con esta aplicación sólo deberás 
aplaudir y automáticamente se activará el detector, cuyo sonido puede ser elegido por ti, tanto tono, como volumen y 
sensibilidad. Sin duda alguna esta app te servirá de mucho (Disponible en Play Store).

Una herramienta de Instagram con la que puedes hacer collages con tus fotografías como tú lo desees, con esta app solo 
tendrás que seleccionar las imágenes que quieras combinar y la herramienta te dará un montón de opciones para crear 
composiciones divertidas y únicas (Disponible para IOS y Android)

Se trata de una mezcla entre un videojuego y una red social de Nintendo. Este juego te permite interactuar con tus ami-
gos pues su finalidad es que conozcas sus  secretos, Con Miitomo es posible elegir el tono de voz de nuestro personaje. 
Con una serie de opciones podemos elegir: el tono, la velocidad, el fondo, la intensidad y la energía, esto con la finalidad 
de hacer lo más parecido al personaje con nosotros mismos (Play Store y App Store).

Pro Shot

Instatto

ClapPhoneFinder

Layout

Miitomo



14    /  ENFOQUE                             www.enfoquemonterrey.com.mx

SOCIALs

VACACIONES
¿A DÓNDE VAMOS?La playa es el lugar predilecto que 

eligen la mayoría de los mexicanos 
para descansar en temporada 

vacacional y Cancún es el principal 
destino, reveló una encuesta. El trabajo de 
opinión pública realizado por Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE) indicó 
que las vacaciones de verano son las más 
esperadas por muchos mexicanos, sobre 
todo para irse a una playa o visitar otros 
estados.

De acuerdo al sondeo realizado 
vía telefónica, 64 por ciento de los 
entrevistados prefieren las paradisiacas 
playas mexicanas y 12 de cada 100 
mexicanos sueñan con descansar en 
Cancún, es decir 12.5 por ciento iría, 
mientras que 6.5 viajaría a Acapulco, 
Guerrero, y 6.1 optaría por Puerto Vallarta, 
Jalisco. Para 4.8 por ciento Chiapas sería 
el lugar idóneo; 4.5 por ciento preferiría 
Mazatlán, Sinaloa; 4.1 por ciento Los 
Cabos, Baja California Sur, y cuatro por 
ciento a Veracruz.

Otros de los destinos a los que irían los 
paseantes nacionales, son: Oaxaca con tres 
por ciento; México, 2.8 por ciento; Baja 
California, 2.5 por ciento; Monterrey, 2.3 
por ciento; Guanajuato, 2.2 por ciento; 
Huatulco y Puebla, 1.9 por ciento. En 
menor preferencia están Yucatán, con 
1.7 por ciento; Guadalajara, Jalisco, y 
Michoacán, cada uno con 1.4, y Manzanillo, 
Colima, con 1.2.

Por regiones, de los 600 encuestados 
vía telefónica en México, 5.1 por ciento 
señaló que le encantaría conocer zonas 
turísticas como la Rivera Maya y la 
Huasteca, en tanto que 3.9 por ciento el 
sur del país. La zona centro de la República 
Mexicana quieren visitarla 3.5 por ciento; el 
norte 3.3 por ciento, mientras que 5.9 por 
ciento no respondió. El 16 por ciento de 
los entrevistados vacacionará este verano, 
mientras que 79 por ciento indicó que “no 
saldrá de casa” en lo que resta de 2016, y 
cinco por ciento desconoce si visitará algún 
lugar.

De acuerdo con GCE, 27 por ciento de 
los vacacionistas irán a las playas, 20.8 por 
ciento viajarán a una entidad distinta a la 
de su residencia, 20.3 por ciento visitará a 
algún familiar y 17.6 por ciento saldrá de 
viaje a conocer lugares. En tanto, seis por 
ciento aprovechará el verano para resolver 
asuntos personales, 1.4 por ciento visitará 

POR STAFF / Agencias
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VACACIONES
¿A DÓNDE VAMOS? otro país y 2.2 por ciento no sabe lo que 

hará.
Las vacaciones son disfrutadas por 

todos o la mayoría de los integrantes de 
una familia, esto señalaron 66 por ciento 
de los consultados telefónicamente por 
Gabinete. La encuesta señaló que 16 por 
ciento prefiere salir con su pareja en esta 
temporada, 13 por ciento con amigos, tres 
por ciento disfruta con sus padres, uno por 
ciento lo hace sin compañía, y el resto con 
vecinos.

Referente a qué destino turístico 
nacional es del que más pueda presumirse, 
29.9 por ciento contestó que Cancún; 16, 
Acapulco, y 5.9 indicó que las playas del 
país. Puerto Vallarta, 5.2 por ciento; 3.5 la 
Riviera Maya; 2.8 el centro de México; 2.5 
Los Cabos, Baja California, y 1.9 Chiapas. 
Mientras que 1.7 por ciento opinó que 
Yucatán, Oaxaca, y el norte de México, 
en tanto que 1.5 por ciento señaló que los 
pueblos mágicos.

Para 1.1 por ciento de los entrevistados, 
Veracruz, zonas arqueológicas, Hidalgo; 
Mérida, Yucatán, y San Miguel de Allende, 
en Guanajuato, son las zonas que hay que 
presumir. En tanto que 15.4 por ciento no 
sabe qué es lo mejor, 0.8 no cree que haya 
uno solo, y el resto no respondió.

¿DE VERAS VAMOS A CANCÚN?
Pese a la preferencia de los mexicanos 

por Cancún, las ciudades de Nueva York, 
Tokio, Londres, Cancún y París son las 
más caras para vacacionar en verano (de 
junio a septiembre) con un promedio de 
gasto que oscila entre 19 mil y 28 mil pesos 
por una estancia de tres días. De acuerdo 
con un estudio de TripIndex Cities de TNS, 
realizado por TripAdvisor, sitio web de 
viajes, se compara con referencia a una 
reservación típica para dos personas, que 
incluye hotel cuatro estrellas, visita a tres 
atracciones, comida diaria, viaje en taxi 
hacia y desde la cena cada día (costo de la 
cena es independiente).

La investigación revela que el precio 
promedio por una corta estadía a través 
de 20 ciudades es de 15 mil 134 pesos, 
excluyendo vuelos, con precios que varían 
significativamente desde el más económico 
y al más caro. En este contexto, Hanoi es el 
destino más barato con un costo de siete 
mil 669 pesos, mientras que Nueva York es 
el más costoso con 28 mil 632 pesos, más 
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del doble promedio.

“Incluso cuando añades el costo del 
vuelo a la capital de Vietnam, nuestra 
investigación de tarifas de reserva en 
TripAdvisor refiere que esto es posible en 
el presupuesto para un viaje completo a 
Hanoi por un poco más que el más bajo 
costo promedio para una estadía en Nueva 
York en la misma fecha,” comentó el vocero 
de TripAdvisor, Hayley Coleman.

El reporte TripIndex Cities 2016 
muestra que los turistas pueden encontrar 
el mejor valor en Asia, con cuatro de 
los 10 principales destinos más baratos 
localizados en el Sureste de Asia: Hanoi, 
Kuala Lumpur, Bangkok y Bali, ubicándose 
en el primer, cuarto, quinto y séptimo lugar, 
respectivamente.

Sin embargo, los viajeros deben ser 
cautelosos al seleccionar Asia, ya que tres 
de los destinos más caros también están 
ubicados en esta parte del mundo; Tokio, 
Singapur y Hong Kong se sitúan en el 
segundo, sexto y séptimo lugar como las 
ciudades más caras respectivamente.

En promedio, los costos de hospedaje 
ocupan alrededor de la mitad de los gastos 
del viaje, no obstante, cuando esto es 
en los destinos más caros, el hospedaje 
se incrementa más –particularmente en 
Nueva York, París y Cancún 61, 61 y 71 por 
ciento, respectivamente.
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repercute en la vida de alguien, sea favorable 
o deplorable, quien sabe, muchas veces 
opinamos sin saber qué situación vive el 
otro, ya que estamos hablando desde nuestra 
historia personal y pensamos con una 
sencillez que su situación se resuelve como le 
dijimos.

¿Qué pasa cuando las cosas salen mal o 
no se dan como se tenía pensado en la vida 
de alguien más?, por tu opinión ¿Quién crees 
que sale perjudicado en la historia? ¿A quién 
le dirán: “Yo nunca pedí tu opinión”?

Por ello no opinemos por opinar, seamos 
oyentes de la persona, escuchemos lo que nos 
viene a contar, analicemos y procesemos la 
información que recibimos y en el momento 
que digan las palabras mágicas, opinemos, 
puesto que ya nos dio el permiso para dar 
nuestro punto de vista, nuestro razonamiento 
critico a la situación que tenga el hablante o 
nuestra opinión.

Así que te pregunto ¿estás listo para dejar 
de opinar?

¿OPINAR O NO 
OPINAR?

En otra ocasión había comentado que 
hay ciertas reglas particulares en el 
Desarrollo Humano para lograr todo 

este movimiento personal y profesional, una 
de las reglas básicas y más importante para 
el Desarrollo Humano y para la vida cotidiana 
es NO PREJUDICAR ya que estos son 
generadores de desigualdad, discriminación, 
clasificaciones sociales y de negación a la 
historia de la otra persona.

Pero no todo el Desarrollo Humano gira 
en base a esa regla, otra que también se 
puede aplicar en nuestra vida diaria es la de: 
NO OPINAR.

En Desarrollo Humano se busca ayudar y 
atender sin interferir, sin opinar a menos que 
claro pidan tu opinión. Esto es fundamental 
para un profesional del Desarrollo Humano, 
no podemos dar opinión de algo que nos 
vienen a contar, ya que una de las funciones 
más importantes del profesional en Desarrollo 
Humano es ser oyente de la persona; 
escuchamos y analizamos, más no opinamos.

Pero cuando la persona que te está 
contando algo, dice las palabras mágicas 

Por: Shady Mohamed Reinoso

“¿Cuál es tu opinión?”, en ese momento ya 
está dejando las puertas totalmente abiertas 
para que podamos dar nuestro punto de 
vista, razonamiento crítico a la situación que 
tenga el hablante o nuestra opinión, pero…  
¿Qué pasa si no dice esas palabras mágicas? 
Simple y sencilla respuesta, “Calladito estás 
más bonito”. No opinas, sólo escucha y guarda 
la información, ya que es claro que aparte de 
ser oyentes, somos confidentes de lo que nos 
dicen y no podemos divulgar la información.

Esta regla no sólo es aplicable para los 
profesionales del Desarrollo Humano puesto 
que también se recomienda que todas 
las personas que no estén involucradas 
directamente, puedan implementar la cultura 
de la “No opinión”

Las opiniones son generadoras de 
cambios agradables o desagradables para las 
personas que se vean involucradas, muchas 
veces no podemos ver la trascendencia que 
puede hacer una simple opinión a un amigo, a 
una hermana, a un vecino, a una compañera, 
en sí, a cualquier persona.

Opinar es sencillo, pero saber cómo, 
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El secretario de Desarrollo Sustentable, 
Roberto Russildi Montellano, 
reconoció que la mitad de la 

contaminación en Nuevo León proviene de 
las emisiones de vehículos automotores. 
En los últimas tres décadas, el parque 
vehicular en la zona metropolitana creció 
10 veces y es responsable del 50 por ciento 
de la contaminación ambiental, con graves 
consecuencias para la salud de la población: 
“En los últimos 30 años pasamos de tener 
260 mil vehículos a más de dos millones 200 
mil vehículos en la ciudad”.

Mencionó que en general en los países 
de América Latina, el 90 por ciento de la 
contaminación proviene de las emisiones 
vehiculares. Sin embargo, dijo, en el estado 
de Nuevo León el porcentaje es menor, 
aunque no se debe a que contaminen menos 
los vehículos, significa que se tienen otras 
fuentes de contaminación de calidad del aire: 
“Estamos respirando muy mala calidad del 
aire y nuestros hijos también, cada vez que 
salen a jugar futbol y respiran con mucha 

Por: STAFF / Agencias

fuerza, están introduciendo partículas que 
no son saludables y que no van a darles un 
buen desarrollo futuro”.

Parte de una posible solución es mejorar 
la movilidad en el transporte urbano 
público. Con este propósito, el gobernador, 
Jaime Rodríguez Calderón, el director 
de Ferromex, Rogelio Vélez de la Cerda, y 
el presidente de Kansas City Southern de 
México, José Guillermo Zozaya firmaron 
una carta intención para sacar del área 
metropolitana los trenes de carga, y las vías 
utilizadas actualmente serían para un tren 
ligero a futuro.

El convenio incluye la terminación del 
Libramiento Monterrey y la reubicación de los 
patios del ferrocarril. Por un lado, la compañía 
Ferromex terminará los 21 kilómetros de vías 
faltantes para el libramiento y la empresa 
Kansas City Southern de México liberará los 
terrenos que se encuentran sobrte la avenida 
Manuel L. Barragán, los cuales pasarían a la 
administración del gobierno estatal.

Con la construcción de los 21 kilómetros 

faltantes del Libramiento Monterrey, y 18 
kilómetros más del Libramiento Lobos-San 
Juan se eliminará el paso de 19 ferrocarriles, 
por lo que en un plazo de 20 meses sólo 
quedarán 10 trenes en circulación por la 
ciudad. La inversión por parte de la empresa 
Ferromex para la terminación del Libramiento 
Monterrey será mayor a 700 millones de 
pesos, con una duración de construcción 
estimada en 20 meses.

El resto del transporte ferroviario se 
eliminará una vez que la empresa Kansas 
City Southern de México termine el estudio 
técnico que busca un espacio adecuado para 
los nuevos patios de su compañía.

El gobernador anunció que la 
infraestructura ferroviaria, que se encuentra 
dentro del área metropolitana sería utilizada 
para la instalación de un tren ligero que 
ayude a la movilidad de los ciudadanos, y se 
hará en conjunto con el Sistema Metrorrey y 
Ecovía. El programa de desarrollo ferroviario 
beneficiará a 3.5 millones de habitantes de 
la zona metropolitana.

PLANEAN 
TREN LIGERO
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FUERO: ¿DERECHO O 
PATENTE DE CORSO?

El secretario General de Gobierno, 
Manuel González Flores, presentó ante 
el Congreso estatal una iniciativa de 

ley para eliminar el fuero a los servidores 
públicos de Nuevo León. El funcionario estatal 
explicó que la iniciativa implica modificaciones 
a la Constitución Política y a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Nuevo León.

Luego de entregar el documento en la 
Oficialía de Partes del Congreso del estado, 
dijo que esperan que la iniciativa sea aprobada 
en el periodo ordinario de sesiones que inicia en 
septiembre próximo: “Es una solicitud expresa 
de la ciudadanía el que el Ejecutivo plantee 
el retirar el fuero a todos los ciudadanos que 
de una u otra forma participan en el sector 
público”.

Añadió que incluye a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como a los alcaldes, 
cabildos y funcionarios. González Flores sostuvo 
que nadie debe estar exento a ser investigado 

Por: STAFF / Agencias

por cualquier autoridad, en cualquier 
momento: “Esto permite de inmediato 
proceder a la investigación de los funcionarios 
actuales en el gobierno del estado, en los 
gobiernos municipales, sin necesidad de tener 
que acudir a un procedimiento político para 
retirar esta garantía que el funcionario tenía 
en la Constitución”.

Mencionó que el documento presentado 
señala que la figura del fuero ha sufrido 
distorsiones, de tal manera que se ha confundido 
la inmunidad como una impunidad en favor de 
los servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones cometen delitos. También comentó 
que, en breve, el gobierno estatal presentará 
una iniciativa de ley que busca modificar y 
otorgar total independencia y autonomía a la 
Auditoría Superior del estado.

La iniciativa del Ejecutivo estatal contó de 
inmediato con el respaldo de alcaldes. Adrián 
de la Garza Santos, presidente municipal de 
Monterrey, a nombre de los integrantes de la 

Asociación Metropolitana de Alcaldes afirmó 
estar de acuerdo con la modificación solicitada. 
El edil regio indicó que es bueno que los políticos 
se quiten “el velo” que los protege en los temas 
legales, aunque reconoció que esta figura ya 
no los exenta de atravesar algún proceso legal 
en su contra y pagar por los delitos que en 
determinado momento pudieran cometer.

Sin embargo, aclaró que retirar el fuero 
podría ayudar a agilizar los procesos contra 
quienes cometan actos irregulares, pero estos 
deberían ser investigados por figuras libres de 
materia política.

Será hasta septiembre que el Congreso 
del Estado pueda empezar a analizar esta 
iniciativa… si es que no la mandan la inagotable 
lista de pendientes que suele haber en el cuerpo 
legislativo. En tanto, en Jalisco, una propuesta 
similar ya fue aprobada como reforma 
constitucional, a estas alturas sólo se circula 
para su confirmación en los ayuntamientos 
jaliscienses.
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¿LA CNTE EN 
NUEVO LEÓN?
POR: Maleny Contreras  / Agencias

Sin una organización definida, 
ni aparentes líderes a cargo del 
movimiento, es como en los últimos 

meses ha renacido en Nuevo León un 
segmento de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, misma que se 
ha manifestado en contra de los sindicatos y 
formas estipuladas por el gobierno.

En Nuevo León no se tiene un aproximado 
de docentes que integran la CNTE, sin 
embargo, se sabe que podría ser alrededor 
de 70 los maestros que participan como 
representantes en las reuniones de la 
Coordinación de Regiones.

Bajo los principios de democratizar los 
sindicatos de trabajadores de la educación, 
democratizar la educación y democratizar 
al país, es como el grupo magisterial se 
organiza para trabajar como una dirección 
colegiada, es decir, logrando acuerdos entre 
los representantes de regiones sobre las 
decisiones que tomarán para el gremio.

Los representantes de las regiones 
deben portar un acta donde las escuelas que 
la conforman están de acuerdo en que el 
docente participe en la toma de decisiones a 
nombre del resto.

El maestro Tomás Torres, explicó que, 
pese a que en el grupo existen militantes 
de partidos políticos, los propios maestros 
no han permitido que la Coordinadora sea 
liderada o guiada sobre alguna ideología 
política, respetando la lucha por los derechos 
de los disidentes antes que los intereses 
electorales o mediáticos.

Grupos como el Partido de la Revolución 
Democrática o el Partido del Trabajo han 
intentado, sin éxito hasta hoy, tomar las 
riendas del movimiento que en las últimas 
semanas ha tomado gran fuerza en Nuevo 
León, sin embargo, los maestros que son 
militantes de algún grupo político son 
excluidos por el gremio.

“La SNTE siempre ha sido independiente 
de los partidos, del gobierno, del “charrismo” 
sindical; esa es una línea clara que todo 
el mundo entendemos”, señaló el docente 
representante ante la Coordinación de la 
región 11.
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A fin de continuar con el trabajo que 
realiza la CNTE a nivel federal, los integrantes 
en Nuevo León se han manifestado en 
contra de los acuerdos a los que llegan las 
autoridades, tanto estatales como federales, 
con el Sindicato de Trabajadores de la 
Educación, ya que los “dirigentes charros”, 
según diversos reclamos, sólo trabajan para 
beneficio propio y no de las y los maestros.

El representante de la Coordinadora 
señaló que los diversos grupos magisteriales 
desconocen a los líderes de las Secciones 50 y 
21, Guadalupe Castillo y Guadalupe Salinas, 
por el mal manejo y las anomalías que se 
viven dentro de la agrupación.

“El origen del SNTE es impuesto por 
el gobierno, por eso toda esa gente no 
representa a los trabajadores, representa 
al gobierno, al poder. Una muestra es lo que 
ocurre ahora con los movimientos masivos 
para abrogar la Reforma Educativa porque 
no tienen el respeto de las bases.

“¿Por qué esta ahora toda la gente en la 
calle? Porque lo que ellos puedan firmar para 
nosotros no vale, no representan a nadie; 
desde el momento en el que ellos estuvieron 
de acuerdo con la Reforma Educativa, es una 
traición a todos los trabajadores”, expresó 
Torres.

Aunque en otros lugares de la Republica 
los maestros que integran la CNTE han sido 
radicales en las acciones contra la Reforma 

Educativa, bloqueando carreteras, tomando 
dependencias estatales y presionando contra 
la propia policía la erogación a la Ley; en el 
Estado se ha utilizado un método mucho 
más pacífico: tomar las calles de la ciudad 
trastocando el tráfico en horas pico para alzar 
la voz por sus derechos.

Fue desde el pasado 6 de junio que la 
Coordinadora arrancó con las manifestaciones 
en contra de la Reforma, en una primera etapa 
solo eran los representantes de regiones para 
posteriormente hacer un llamado a todo el 
magisterio de tomar las calles y hacerse uno 
contra el sistema.

En primera instancia el gobierno estatal 
no ha logrado conciliar acuerdos con los 
representantes de la CNTE, sin embargo, se 
ha percibido un acercamiento por parte del 
gobernador Jaime Rodríguez Calderón, 
quien incluso jugó una “cascarita” con los 
docentes que permanecen en plantón a las 
afueras de Palacio de Gobierno.

No obstante, en Nuevo León la CNTE no 
está sola, ya que diversos grupos sociales 
han externado su apoyo en la lucha contra la 
Reforma Educativa como lo son el Sindicato 
de Telefonistas de Nuevo León, empleados 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y los 
mismos padres de familia que reclaman las 
modificaciones en educación planteadas con 
la reforma.
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CRÓNICA DE UNA
AUSENCIA ANUNCIADA

Todo parecía indicar que el 
“Operativo Tornado” alcanzaría 
su punto máximo con la 
comparecencia del ex gobernador 

Rodrigo Medina de la Cruz, fijada para el 
pasado 28 de julio.

Sin embargo, el caso dio un giro -para 
algunos no tan inesperado- con una 
suspensión provisional de amparo que 
Medina de la Cruz consiguió apenas unas 
horas antes de la audiencia y con el que 
logró evitar presentarse ante el Poder 
Judicial.

En dicha audiencia, se le imputaría por 
las irregularidades en la compra y venta 
de terrenos a la armadora coreana KIA 
Motors, además de otorgarle beneficios 
excesivos. 

Al no asistir, la juez de control 
Bertha Yadira Baca Saucedo suspendió 
la audiencia de imputación y fijó la 
siguiente para el 2 de agosto, con el fin de 
desahogar el tema del amparo promovido 
y emitir una posible nueva fecha para que 
se presente el ex gobernador priista.

El abogado de Medina y ex procurador 
del Estado, Javier Flores Saldívar, explicó 
que el amparo fue promovido como un 
derecho, luego de que se presentara 
la amenaza de que, si no comparecía, 
podría ser aprehendido o se le privaría 
de la libertad temporalmente, por lo que 
siguiendo las indicaciones de su defensa 
decidió no presentarse.

ACTOS SIN PRECEDENTES
La suspensión de la comparecencia 

otorgada por el amparo al ex gobernador 
Rodrigo Medina es, según expertos, una 
acción legal sin precedentes, ya que 
desde que inició la investigación de 
la Subprocuraduría Anticorrupción, 
han sido vinculados a proceso 15 ex 
funcionarios y se han solicitado al juez 
federal más de ocho figuras legales 
similares a la otorgada a Medina, sin 
embargo, estos no habían procedido, 

Por: Javier Reyes y Maleny Contreras / ENFOQUE MTY
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AUSENCIA ANUNCIADA

según información otorgada por Aldo 
Fasci, asesor jurídico del gobierno 
estatal.

Dentro de las 15 vinculaciones a 
proceso en el último mes, ha destacado 
el citatorio a servidores públicos y ex 
funcionarios municipales y estatales, tal 
es el caso de la ex alcaldesa de Monterrey, 
Margarita Arellanes, quien el pasado 5 de 
julio fue vinculada a proceso en la Sala 
1 del Palacio de Justicia, por el delito 
de ejercicio abusivo de funciones, al 
erogar más de 7.5 millones de pesos para 
protección y asesoría legal al terminar su 
gestión, para ella y 40 colaboradores más.

En aquella ocasión, la ex edil regia 
reclamó que el mismo proceso de 
investigación no se siguiera para los ex 
alcaldes de San Nicolás, Pedro Salgado; 
Escobedo, Cesar Cavazos; Juárez, 
Rodolfo Ambriz y Santa Catarina, Víctor 
Pérez, quienes presuntamente celebraron 
un contrato similar con el mismo despacho 
de abogados

Arellanes Cervantes argumentó que no 
hubo dolo en el contrato, en tanto el juez 
de control citó a una audiencia intermedia 
para ese caso el próximo 5 de agosto.

Sin embargo, el “Operativo Tornado” 
no sólo ha desatado acciones contra 
actores políticos municipales, sino 

también a colaboradores directos del 
gobierno estatal en el sexenio anterior 
y el 26 de julio. Un par de días antes del 
turno de Medina de la Cruz, a Rodolfo 
Gómez Acosta, ex secretario de Finanzas 
y Tesorería del Estado, le tocó estar en el 
“banquillo de los acusados”.

En esa ocasión, el juez de control 
decidió iniciar el proceso legal contra 
Gómez Acosta por los delitos de peculado, 
daño patrimonial y ejercicio indebido de 
funciones, al valorar su responsabilidad 
en entrega excesiva de incentivos a la 
empresa KIA Motors por más de 3 mil 600 
millones de pesos.

El ex tesorero fue el primero de los 
funcionarios del gabinete de Rodrigo 
Medina en ser procesado dentro del 
“Operativo Tornado” iniciado por la 
Subprocuraduría Anticorrupción.

Aunque mucho se dijo sobre una 
posible antesala en la vinculación de 
Gómez Acosta sobre la determinación 
que la ley pudiera tener sobre Medina de 
la Cruz, este último simplemente no se 
presentó.

Otro de los ex colaboradores de Medina 
perseguido por la Subprocuraduría 
Anticorrupción es Víctor Ramón Martínez 
Trujillo, ex director de Sistemas de 
Caminos en Nuevo León, quien luego de 

presentarse ante el Poder Judicial, el 
enjuiciador decidió vincularlo a proceso 
por ejercicio indebido de funciones al ser 
partícipe de trámites de obras simuladas 
por poco más de 1 millón de pesos.

¿ACCIONES O ERRORES? 
En entrevista para ENFOQUE 

MONTERREY la activista y ex diputada 
local, Liliana Flores Benavides, reprobó 
el manejo que la Subprocuraduría 
Anticorrupción, encabezada por Ernesto 
Canales le ha dado al caso, considerando 
que con sus declaraciones previnieron a 
Medina y su defensa a tomar las acciones 
legales que le impidieron presentarse ante 
la justicia.

“El error principal es que el 
subprocurador permitió que un asunto 
judicial se politizara, dijeron que 
iban a ir contra Rodrigo justo cuando 
iban aparecer una encuesta sobre el 
desempeño del actual gobernador, 
en las que la gente y los líderes de 
opinión lo evaluaban muy mal. El 
gobierno se apresuró a dar a conocer 
una investigación que ni siquiera había 
iniciado”, enfatizó Flores Benavides.

La activista considera que se están 
cometiendo errores muy graves y que 
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lo único que se hace es favorecer a los 
funcionarios.

“El hecho de que Ernesto Canales 
amenazara de que si no acudía Medina 
utilizarían la fuerza pública, fue lo que 
sentó la base para la defensa en cuanto 
a la violación de los derechos humanos.

“El procedimiento va a ser muy 
tortuoso y quizás hasta podría durar 
años”, dijo la ex diputada local.

“En una investigación como ésta 
lo que hay que guardar es sigilo, lo 
importante es actuar sin anunciar”, 
sentenció Flores Benavides.

¿ÉPOCA DE CAMBIO?
Al cumplirse los primeros 100 días de 

gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, 
la opinión pública de Nuevo León le exigía 
que cumpliera lo que tanto prometió en 
campaña: Llevar ante la justicia a todos los 
ex funcionarios del gobierno de Rodrigo 
Medina, señalados por presuntos actos 
de corrupción, entre ellos evidentemente 
el ex mandatario. 

Pero lo que Rodríguez Calderón 

repetía incansablemente, era que algo 
grande venía y que no podía adelantar 
nada por cuestiones legales.

Y es que con el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, es vital cuidar los detalles 
de una investigación y manejarla con el 
mayor sigilo posible. Según especialistas, 
esta modalidad judicial sin duda impacta 
de otro modo, ya que se establecen nuevas 
formas de actuar, límites y castigos.

“El nuevo sistema afecta a todos los 
involucrados, desde las autoridades que 
acusan, los acusados, sus abogados pero 
también a sus jueces. Para un sistema 
como el nuestro que ha ido judicializando 
la política, todos tendrán que ajustarse 
a dichos cambios, sean gobernantes, 
legisladores, candidatos a cargos de 
elección popular, partidos políticos y 
la misma ciudadanía”, dice Francisco 
Sánchez García, doctor en Ciencias 
Políticas por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), en entrevista con 
ENFOQUE MONTERREY.

El también docente en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
de la UANL, considera que en materia 
legal, el gobierno estatal ha trabajado de 

manera correcta, siendo muy cuidadosos 
en las formas en las que han integrado los 
expedientes y cuidar así cada etapa.

“El nuevo Sistema Penal exige 
procesos muy minuciosos, esto explica la 
lentitud del proceso, el dar información 
en partes y nunca toda. El gobierno 
enfrenta por un lado restricciones legales 
y por otra la presión social que desea 
resultados inmediatos”.

Según el politólogo, la llegada del 
“Bronco” al gobierno estatal y las 
promesas de campaña en las que el 
combate a la corrupción era su principal 
bandera, elevaron las expectativas de 
la población, sin embargo, al ser un 
gobernante sin afiliación política, los retos 
a los que se enfrenta al momento de hacer 
política son muy distintos a los de otros 
gobiernos.

“Las condiciones de ‘independencia’ 
del gobierno actual lo limitan en su 
autonomía, al no tener una estructura 
partidista que lo apoye directamente, el 
gobernador se ve forzado a negociar con 
el Congreso local, los partidos y alcaldes, 
de allí el activismo del secretario de 
Gobierno”, afirma Sánchez García.
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Dip. Samuel García

LA IRRITACIÓN SOCIAL
“Medina ladrón, no seas tan rajón”, 

“Medina a la cárcel, justicia para el 
pueblo”, éstas son algunas de las muestras 
de repudio mostradas en las afueras del 
Palacio de Justicia el 28 de julio, día en 
el que Rodrigo Medina de la Cruz evadió 
enfrentar a las autoridades.

Las redes sociales mostraron odio, 
pero principalmente, esa indignación que 
ha prevalecido en las últimas décadas, 
ante evidentes actos de corrupción que al 
final terminan impunes.

“Ser político es una de las profesiones 
más nobles, pues se pueden hacer 
cambios que mejoren a la sociedad, sin 
embargo, actualmente ser político se está 
convirtiendo en una opción de empleo 
en donde los errores no se castigan y 
se corrigen con un pedir perdón, en 
el mejor de los casos”, asegura Jesús 
Castillo López, doctor en Psicología por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
catedrático de Psicología en la UDEM.

“La falta de vergüenza profesional 
se debe a la impunidad, pues saben que 
las posibilidades de ser castigados no son 
muy altas”. 

El Máster en Sociología por la Loyola 
University of Chicago, considera que éste 
comportamiento tiene que ver con la falta 
de amor y respeto a la carrera política.

“La población está harta de la 
impunidad que vivimos, no solamente en 
Nuevo León, sino en todo el país.

“La gente observa que se denuncia, 
que hay pruebas de los delitos y los 
culpables no son castigados; es un tipo 
de desamparo aprendido, pues quienes 
deberían velar por la seguridad no lo 
hacen y quienes deberían ser castigados 
no reciben su castigo”, afirma el 
catedrático.

La presión social es un factor clave 
para lograr el cambio, asevera Castillo 
López, sin embargo es necesario acciones 
organizadas y concretas de la sociedad 
civil.

“(Las redes sociales) permiten 
compartir las opiniones de los usuarios 
y son un indicador del malestar 
poblacional, sin embargo, con palabras 
no se logrará un cambio, solamente 
sirven para desahogar el malestar”.

El catedrático concluye que la presión 
social, por sí misma, no suele tener un 
impacto real.

“Son la ley y la justicia las que deben 
aplicarse cabalmente en los casos de 
criminalidad”.
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A QUE NO SABÍAS…¿

En la historia de las Olimpiadas de la Era Moderna, los 
aros olímpicos significan la unión de los cinco continentes: 
América, Asia, Europa, África y Oceanía. Los colores de estos 

aros son azul, amarillo, negro, verde y rojo, y no son arbitrarios, 
porque en las banderas de los países que existían en 1914, cuando 
se creó el símbolo, se podía hallar al menos uno de esos colores. 
Los Juegos Olímpicos de Río serán los primeros que se jueguen 
Sudamérica. Y aunque se pregona la unión de los cinco continentes, 
nunca se jugaron en África, sólo dos en Oceanía, y cuatro en Asia. Río 
de Janeiro fue elegida como sede compitiendo con Tokio, Chicago y 
Madrid.

Las medallas olímpicas suelen ser de tres tipos: oro, plata y 
bronce. Originalmente las medallas de oro sí eran de oro… 
pero dejaron de serlo hace más de un siglo. En realidad, el “oro 

olímpico” es de plata en un 92.5 %, con un recubrimiento de oro puro. 
La “plata olímpica” es igual a oro, pero sin la cobertura de oro. Y el 
“bronce olímpico” sí es bronce hecho con aleación de cobre y estaño 
en proporción de 90/10.

En los Juegos Olímpicos de Río, se espera la participación 
de 206 países que aportarán un contingente de 10 mil 500 
atletas. Los atletas participarán en 306 competencias. 

Respecto al género de los competidores, 9 competencias son mixtas, 
136 son competencias para atletas femeninas, y 161 son actividades 
para atletas masculinos. En Río se incluyeron dos deportes más. Por 
una parte, el Golf se incluyó después de más de un siglo de haberlo 
excluido. El otro deporte es el Rugby Seven, que estaba excluido de 
la competencia desde los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928.

Olimpiadas

Las medallas

Río 2016
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¿Y LOS DERECHOS 
DEL PEATÓN?

OPERACIÓN 
TORNADO

¿ESTAMOS DE ACUERDO? URBI ET ORBI

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MTYHUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MTY

@arandatamayo

El 28 de julio pasado fue un día bastante singular para los 
nuevoleoneses. El intenso clima canicular dio un ligero respiro 
a los abrasados ciudadanos. Pero ni eso aligeró el impacto 

de la noticia: Rodrigo Medina se amparó. Un juez federal le evitó el 
bochorno de presentarse a comparecer por los delitos que le imputan 
en la “Operación Tornado”. La sorpresa fue generalizada… ¿o no fue 
sorpresa?

La verdad, todos debimos estar preparados para esas 
contingencias legaloides. No son ajenas a nuestra historia, y son más 
que frecuentes a la hora de emprender una batalla jurídica contra la 
corrupción. Normalmente, cada vez que se enjuicia a un político, se 
entra en un laberinto de trampas y gambitos que, aunque lleven al 
susodicho a la cárcel, siempre temporalmente, al final será liberado, 
reivindicado, recapitalizado, honrado y hasta reinsertado en la clase 
política. En general se trata de un enorme montaje, no tanto contra la 
corrupción, más producto de inquinas personales que de un legítimo 
afán por procurar la Justicia.

Más allá de Medina, sea o no culpable de corrupción, el sistema 
mismo está predispuesto a que la corrupción se dé en todos los niveles 
de la administración pública. Esa corrupción es real, visible, sensible. 
Cualquier ciudadano, el más ignorante y abúlico de los temas políticos, 
afirmará sin titubeos la existencia de la corrupción en la administración 
pública. Sin embargo, a la hora de llévalo a la realidad jurídica, 
corrupción y corruptos se esfuman, y quedan como leyenda urbana o 
argumento de grupos de oposición.

“La falta de un Estado de derecho sólido es un desincentivo para 
la inversión y la generación de empleos formales. La corrupción 
genera incertidumbre sobre las reglas del juego y esto afecta 
negativamente a todas las empresas”, dijo al diario El País Ana López 
Mestre, vicepresidenta de la American Chamber en México. Dos 
factores más desaniman a la inversión extranjera: la impunidad y el 
crimen organizado.

Esto deja claro que la importancia de la Operación Tornado, 
emprendida por la administración estatal de Nuevo León, va más 
allá del prestigio del Bronco y su eventual aspiración presidencial; va 
más allá de cumplir con una promesa de campaña, o darle “sangre” 
política a los ofendidos y furiosos ciudadanos. La Operación Tornado, 
si progresa y en verdad procura justicia, tendría una repercusión 
inmediata en la percepción ciudadana y, además, en la percepción 
de los inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza que se 
genere tras esta operación Tornado, será el mejor aliciente para que las 
políticas públicas contra la corrupción no sólo permanezcan, además 
se perfeccionen para acabar también con la impunidad… a pesar de 
las leyes si fuera necesario.

Desde hace algunos meses, varios municipios 
metropolitanos han adoptado un programa que impulsan 
varias organizaciones no gubernamentales y asociaciones.

Es el llamado “Cebras por la Vida”, o “Lienzos por la Vida”, 
en el que se pintan las llamadas “Cebras” de paso peatonal en 
avenidas, con algunos motivos artísticos, colores llamativos y 
cualquier forma que permita darnos cuenta de que existen.

Según la página cebrasporlavida.com esta iniciativa “busca 
visibilizar una problemática sin voz ni dueño en la ciudad. La 
ausencia de respeto, comodidad y condiciones de seguridad para 
caminar en la ciudad”.

“Esta es una iniciativa ciudadana, que a través de 
intervenciones artísticas en el espacio público –en las vías- 
reclama por mejores condiciones de infraestructura y culturales 
para el peatón, que lo prioricen, protejan y dignifiquen. Es un 
llamado de atención para que nuestras ciudades corrijan y le 
den al peatón el tratamiento prioritario que le corresponde en 
sus políticas públicas; desarrollo urbano, movilidad, gerencia y 
mantenimiento de la infraestructura de la ciudad.”

Sin lugar a dudas es impresionante ver los cruces peatonales 
pintados de esta manera y es un recordatorio difícil de no ver, de 
que existen los peatones.

La cultura vial es un tema difícil en Monterrey porque 
prácticamente no existe. Nadie tomamos clases sobre este tenor, 
ni conocemos los reglamentos viales. Es más, la mayoría de 
nosotros “aprendió”, por así decirlo, a manejar, porque alguien nos 
dijo. Pero pocos ciudadanos tomamos un curso o incluso estudió 
para el examen. “Al cabo ahí en Tránsito tengo un conocido que 
me pasa”.

Pero si hablamos sobre la figura del peatón en la cultura vial, 
es mucho peor. Los ciudadanos que andamos a pie, ya sea por 
gusto o necesidad, ignoramos totalmente que tenemos derechos, 
pero también obligaciones. Y las obligaciones son las que nos 
meten en problemas.

Si no lo cree, nomás eche un vistazo a cómo cruzan los 
peatones en Pino Suárez, Cuauhtémoc u otra avenida importante. 
Pocos saben que debe hacerse donde no nos expongamos al paso 
de los vehículos. ¿Qué no se puede? Intente en alguno y verá que sí.

Por supuesto, la falta de cultura vial del peatón no es un 
pretexto para que les “echemos” el auto por no respetar. Aquí 
cada uno tiene un trabajo específico y un lugar. La buena Cultura 
Vial se compone de que tanto automovilistas como caminantes 
cumplamos con nuestras obligaciones.

El problema es que no las conocemos, ni interés tenemos en 
aprender sobre ellas.

OPINIÓNo
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ALISTAN 
REGULACIÓN 
PENDIENTE

El pasado 27 de julio, el precio de 
la mezcla mexicana de petróleo 
registraba un retroceso de 66 

centavos, al venderse en 36.51 dólares por 
barril, comparado con la sesión anterior, 
informó Petróleos Mexicanos. Banco Base 
culpaba al nerviosismo de los participantes 
del mercado sobre un incremento en la 
sobreoferta existente de los hidrocarburos, 
el cual fue impulsado por la publicación del 
reporte semanal de la Administración de 
Información Energética (EIA). Así, el crudo 
tipo West Texas Intermediate (WTI) bajó 
un dólar para cotizarse en 41.92 dólares 
por tonel, mientras que el Brent perdió 1.40 
dólares para ofertarse en 43.47 dólares por 
barril.

En este contexto incómodo para la 
economía mexicana, los secretarios de Medio 
Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán, y de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmaron 
que este año estará lista la regulación 
que estaba pendiente para la industria de 
hidrocarburos, incluyendo la relativa a la 
explotación “no convencional” de petróleo y 
gas.

Además, con el director de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Asea), Carlos de Regules 
Ruiz-Funes, se declararon listos para evaluar, 
resolver y dar certeza jurídica a los nuevos 
proyectos, luego de la reforma energética.

Durante la cancelación del sello postal 
“Industria energética limpia y segura”, 
Coldwell consideró que Asea, creada hace 16 
meses, tiene ya una base firme para ejercer 
sus facultades en todas las cadenas de valor 
en el sector hidrocarburos. Señaló que el 
órgano desconcentrado y sectorizado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Natirales (Semarnat) ha tenido logros 
como el programa de visitas de inspección 
a instalaciones petroleras costa afuera; 
la Norma Oficial Mexicana para el diseño, 
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construcción, mantenimiento y operación de 
estaciones de servicio.

Además de las nuevas disposiciones 
administrativas para regular los sistemas de 
seguridad y protección al ambiente en los 
operadores de extracción y exploración aceite 
y gas; y los requerimientos mínimos de seguros 
financieros para empresas de extracción y 
exploración de hidrocarburos, tratamiento y 
refinación de petróleo y de procesamiento de 
gas natural.

A su vez Rafael Pacchiano, titular de la 
Semarnat, dijo que la Asea ya cuenta con 
toda su capacidad instalada y operaciones 
estables, pues a pesar de un año complicado 
en materia presupuestal se incrementó en casi 
50 por ciento el presupuesto para la agencia y 
se consiguieron 160 plazas que se suman a las 

300 que ya tenía, con las que se prevé atender 
el rezago en la materia.

En ese sentido, el funcionario federal 
se comprometió a que este año se generará 
la regulación crítica para actividades de 
exploración y extracción, así como la relativa 
al transporte de gas natural y almacenamiento 
de petrolíferos tomando como base las 
mejores prácticas internacionales.

Asimismo, previó que para 2017 se lleve a 
cabo una “reingeniería” en los reglamentos en 
la materia para agilizar los trámites, además 
de la normativa necesaria para reducir entre 
40 y 45 por ciento las emisiones de metano 
en toda la cadena del sector hidrocarburos, 
compromiso que México adoptó con las 
naciones de América del Norte.

En tanto, el director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos señaló que en 16 meses se han 
evaluado 113 empresas en sus capacidades 
para operar bajo sistemas de administración 
de seguridad. Mencionó que en relación con 
las tres primeras licitaciones de la Ronda 1, se 
han aceptado la totalidad de las propuestas 
para el inicio de actividades de levantamiento 
de línea de base ambienta, de acuerdo con un 
comunicado de la Semarnat.

Mientras que en los ductos de gas natural 
se han resuelto 20 manifiestos de impacto 
ambiental; en instalaciones de gas LP se han 
dictaminado 108 y 50 de gas natural, “hemos 
procesado todos los proyectos de nuevo 
ingreso de la reforma energética y estamos 
listos para evaluarlos y resolverlos”.

BRINDA SANTA CATARINA 
RUTA TURÍSTICA GRATUITA

Para ofrecer una opción de paseo durante la 
temporada vacacional y en el marco del 420 
Aniversario de Santa Catarina, el Gobierno 

Municipal que preside el Alcalde, Héctor Castillo 
Olivares, puso en marcha la Primera Ruta Turística 
Cultural, que brinda paseos a sitios emblemáticos 
de manera gratuita a los ciudadanos a bordo del 
TuriBus “El Capitán”.

 Los ciudadanos podrán recorrer lugares 
turísticos de  Santa Catarina, siendo éstos La 
Huasteca, el Monumento a “Santa Catarina Mártir”, 
el Monumento “Capitán Lucas García”, el Teatro 
de la Ciudad, la Casa de la Cultura de la colonia La 
Fama, el Museo el Blanqueo, el Palacio Municipal, 
la Torre Administrativa, el Monumento “La Puerta”.

 Acompañado de ciudadanos, el Alcalde de 
Santa Catarina, en conjunto con la Presidenta del 
DIF Municipal, Laura Vanegas de Castillo, el Titular 
de la Oficina Ejecutiva de Inversión y Empleo 
del municipio, Jaime García Astorga, así como 
síndicos, regidores, secretarios y directores de la 
Administración, disfrutaron de la Primera Ruta 
Turística Cultural.

 Asimismo, el Munícipe destacó el 
arranque de esta ruta ya que ahora las familias 
santacatarinenses tienen una opción en apoyo a su 
economía  para pasear durante las vacaciones.

 “Son cosas que benefician mucho a la gente, y 
que el papá que económicamente está batallando, 
tenga una opción este verano para hacer este paseo 
turístico, además también tenemos el programa 
Vacaciones en la Plaza y el padre de familia podrá 
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llevar a pasear a sus hijos a lugres de aquí como 
La Huasteca, el museo El Blanqueo, entre otros”, 
expresó Castillo Olivares.

 A través del recorrido que  realizará el camión 
turístico “El Capitán” y en coordinación con 
transportistas de la Ruta 400, la Administración 
Municipal ofrece un a plataforma de promoción 
turística, ecológica, de recreación, cultura y 
esparcimiento a los sancatarinenses.

 “Gracias a la confianza, apoyo y sobre todo al 
gran sentido de responsabilidad social que el Grupo 
Martínez García ha depositado en el Gobierno 
Municipal, gracias a la generosidad de Abelardo, 
Andrés y Rafael”, expresó el Titular de la Oficina 
Ejecutiva de Inversión y Empleo del Municipio, 
Jaime García Astorga.

El autobús “El Capitán” operará de viernes a 
domingo de 10:00 a 14:00 horas y la Ruta Turística 

Cultural iniciará en el Paseo Comercial Santa 
Catarina hacia los lugares emblemáticos referidos.

 “La mecánica es que  a través de la Oficina 
Ejecutiva de Inversión y Empleo del municipio, 
ubicada en la Plaza Comercial Las Quintas en el 
centro del municipio, la gente pide su boleto para 
que haya un orden y hay diferentes rutas que 
vamos a seguir y la cuestión es que estén en familia, 
el autobús es climatizado y tiene las características 
que viaje bien la gente”, explicó el Alcalde.

 Además de los lugares emblemáticos, “El 
Capitán” también ofrecerá posteriormente 
rutas ecológicas, recorridos industriales y ferias 
gastronómicas.

 Los ciudadanos interesados en pasear a 
bordo del TuriBus “El Capitán”, cuyo cupo es de 
30 pasajeros, pueden solicitar sus boletos en los 
números telefónicos 86 76 18 54 y 86 76 18 11.
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MÉXICO 68… 
EN RÍO 2016

México tiene una destacada 
participación dentro del 
programa cultural de los 

Juegos Olímpicos Río-2016, con tres 
exposiciones montadas en el Museo 
Histórico Nacional de Río de Janeiro, las 
cuales pretenden reflejar la unión existente 
entre ambas naciones.

Así lo dieron a conocer en conferencia 
de prensa Gabriela Espinoza, directora 
de relaciones públicas del Fondo Mixto 
de Promoción Turística de la Ciudad de 
México, y Daniela Terroba y Luis Javier 
de la Torre González, representantes 
del Patronato Ruta de la Amistad). Así 
como Carlos Enríquez Verdura, director 
general adjunto de Proyectos Especiales 
y Exposiciones de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid), y Ricardo Zamora, 
gerente de Comunicación y Asuntos 
Públicos de Google México.

La primera de las exposiciones es 
“América Latina Juegos Olímpicos: 
México Río 2016”, se presenta del 3 al 18 
de agosto y aborda el tema del diseño y 
la comunicación visual de las Olimpiadas 
México 68. Además de reunir las propuestas 
creativas y gráficas, la muestra impulsada 
por la Amexcid pretende mostrar a los 
visitantes las semejanzas y diferencias de 
las propuestas desarrolladas por ambos 
países.

Sobre esta exhibición, Luis Javier 
de la Torre detalló que está dividida en 
cinco partes, iniciando con una referencia 
de cómo fue que se crearon, diseñaron y 
trazaron los logotipos de las olimpiadas 
México 68.

La segunda parte aborda la vida en 
la Cuidad de México, de qué forma se 
adornaban las calles y como vivía el país 
ese acontecimiento, para lo cual se cuenta 
con la ayuda de archivos fotográficos del 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (1919-
2013).

La tercera parte muestra el proceso 
creativo, la forma en que se proyecta 
el logotipo, en boletos y estadios; la 
cuarta muestra de qué manera fueron 
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adornados los estadios, y la quinta se 
refiere a la olimpiada cultural.

Dicho espacio aborda la “Ruta de la 
amistad”, uno de los proyectos culturales 
más destacados generado a raíz de los 
juegos olímpicos en México y que mostró 
al mundo 22 esculturas monumentales 
de concreto realizadas por reconocidos 
artistas en el sur de la Ciudad de México.

Tal proyecto se logró gracias al 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y sus 
esculturas fueron olvidadas y deterioradas 
con el tiempo, por lo que se proyectó su 
restauración gracias a la Amexcid y Google 
México y ahora son llevadas virtualmente a 
las Olimpiadas de Río 2016.

Al respecto, Ricardo Zamora detalló 
que el público asistente a la exposición 
podrá observar las esculturas en tercera 
dimensión gracias a unos lentes especiales, 
mientras que las personas de cualquier 
parte del mundo podrán hacerlo a través 
de “Street View”, aplicación de “Google 
Maps”.

Sobre este rescate escultórico, Luis 
Javier de la Torre destacó su importancia 
porque tales obras “forman parte de 
nuestro patrimonio cultural”, con lo que 
se muestra “al mundo un poco de nuestra 
cultura y para mostrarles un poco de lo 
que fueron los juegos olímpicos en nuestro 
país”.

La segunda muestra que se presenta 
en el recinto brasileño es “Magia de la 
sonrisa en el Golfo de México”, la cual es 
organizada por la Secretaria de Cultura 
federal a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). Esta 
muestra reúne más de un centenar de las 
llamadas “caritas sonrientes”, elaboradas 
por las culturas prehispánicas asentadas 
en el Golfo de México, que reflejan las 
emociones comunes de todo ser humano.

La muestra curada por el arqueólogo 
del INAH, Pedro Francisco Sánchez Nava, 
mostrará a los visitantes las figuras 
antropomorfas del centro de Veracruz que 
fueron elaboradas en arcilla y reflejan la 
influencia mixe, zoque y nahua, entre otras 
civilizaciones. Su inauguración será el 
próximo 28 de julio.

Mientras que la tercera y última de 
las exposiciones es la interactiva infantil 
“Frida y yo”, la cual busca acercar a los 
niños a la vida y obra de la artista mexicana 
Frida Kahlo, una de las artistas más 
importantes del siglo XX.
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GRAN BRETAÑA
Y LA NUEVA
EUROPA

El pueblo dio su opinión, la decisión 
de Gran Bretaña de salir de la Unión 
Europea es la mayor conmoción que 

vive el continente desde la caída del Muro de 
Berlín. Las repercusiones se sentirán en el 
Reino Unido, en Europa y en Occidente.

Más de cuatro décadas después de unirse 
a la Comunidad Económica Europea, Gran 
Bretaña se soltó y quedó a la deriva. Desde 
1973, ser miembro de la UE le permitió anclar 
su política exterior y económica. Gran Bretaña 
ahora dejará el bloque de 27 naciones y 
su acceso garantizado a un mercado de 500 
millones de personas.

Durante la campaña del referéndum, 
Financial Times señaló que si Gran Bretaña 
abandonaba la UE se estaría perjudicando a 
sí misma provocando dañar su economía y 
debilitar su rol en el mundo, que también es un 
devastador golpe a la UE.

Europa todavía enfrenta con problemas 
de la desaceleración de eurozona y la mayor 
crisis migratoria desde la segunda guerra 
mundial. En todo el continente, desde París 
hasta Roma y Varsovia, el populismo avanza y 
el “Establishment” está en retirada.

Para el Reino Unido, la votación puso 
patas para arriba una creencia popular. Este 
país reconocido por ser conservador y tener 
estabilidad política acaba de saltar al vacío. 
Muchos dirán que la culpa es de la mala 
campaña que se hizo a favor de permanecer 
en la UE, por su falta de pasión y por haber 
subestimado tremendamente la profundidad 
del resentimiento hacia la élite metropolitana. 
Los temores a la inmigración y su impacto en 
las comunidades locales más legítimos de lo 
que muchos admiten triunfaron sobre el propio 
interés económico nacional. El slogan “Volver 
a tomar el control” resonó en la gente que ve a 
Europa como un continente sumido en el caos.

La votación conducirá al incertidumbre 
económica, financiera y política. David 
Cameron, que se jugó todo en el referéndum, 
con razón concluyó que su posición es 
insostenible. 

Gran Bretaña necesita un gobierno que 
decida los términos de su salida de la UE y 
la nueva relación que forjará con Europa. 
La campaña a favor de dejar el bloque 
brindó pocas pistas sobre esos dos temas. 
Gran Bretaña no puede esperar retener los 
beneficios de ser miembro de la UE, y al mismo 
tiempo escapar de las responsabilidades. 

La prioridad inmediata para el gobierno 
británico debe ser estabilizar la economía. En 
el mediano plazo, el país tiene que encontrar 

una manera de convertir esta crisis en una 
oportunidad. No será tarea fácil. Hablar de un 
“Día de la independencia” no se traduce en una 
estrategia creíble.

Por otro lado, los británicos son personas 
de recursos con una historia imponente. La 
mejor esperanza, que este diario comparte 
fervientemente, está puesta en que el Reino 
Unido sigue comprometido, abierto y, por 
sobre todo, pro Europeo... En ese camino yace 
el futuro

CÓNCLAVE MUNDIAL
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TRUMP Y SU
“CAMARADA” 
PUTIN

A fines de julio, en una conferencia 
de prensa cerca de la ciudad de 
Miami, el candidato republicano 

Donald Trump urgió al gobierno de 
Rusia a que encontrara los 30 mil correos 
electrónicos que Clinton aparentemente 
borró mientras usaba un servidor privado 
cuando fungía como secretaria de Estado: 
“Rusia, si estás escuchando, espero 
que seas capaz de encontrar los 30 mil 
correos electrónicos que faltan. Creo que 
serás recompensado ampliamente por 
nuestra prensa”.

Más tarde, cuando en una entrevista en 
el canal de televisión NBC una conductora 
preguntó a Trump si tenía reparos 
respecto de que gobiernos extranjeros 
emplearan hackers para ubicar correos 
electrónicos de una ex secretaria de 
Estado, el republicano contestó: “no”.

POR: STAFF / AGENCIAS

El llamado ocurrió luego de que 
expertos de seguridad cibernética, así 
como agencias de inteligencia de Estados 
Unidos, afirmaron que dependencias 
del gobierno ruso estuvieron “muy 
probablemente” detrás del robo de 
correos electrónicos intercambiados 
entre líderes del Partido Demócrata.

La revelación de los correos, que 
demuestran que el partido operó a favor 
de Hillary Clinton y en perjuicio de su 
rival, Bernie Sanders, aumentaron las 
tensiones dentro de ese instituto político 
un día antes de que la ex secretaria de 
Estado fuera electa candidata presidencial 
oficial.

Medios de información han sugerido 
que el hackeo de parte de agencias rusas se 
suma a la evidencia de que el gobierno de 
Vladimir Putin podría estar respaldando 

la candidatura de Donald Trump, con 
la esperanza de que el republicano 
cambie la dinámica bilateral entre ambas 
potencias. Al respecto, Trump aseguró 
que era “ridículo” asegurar que el hackeo 
de correos electrónicos del Partido 
Demócrata hubiera sido orquestado 
por Rusia para impulsar su candidatura 
presidencial.

El llamado de Trump podría ser la 
primera vez en la historia de Estados 
Unidos que un político pide a un gobierno 
extranjero inmiscuirse en los asuntos 
internos del país y, de manera ilegal, 
acceder a la comunicación de una ex 
secretaria de Estado.

Uno de los voceros de la campaña de 
Clinton, Jake Sullivan, aseguró que es la 
primera vez que un candidato presidencial 
alienta de manera activa a un gobierno 
extranjero para que “conduzca espionaje 
contra su oponente político”. De acuerdo 
con Sullivan, el tema ha pasado de ser 
un asunto de curiosidad o de rivalidad 
política para ser ahora un tema de 
“seguridad nacional”.

Asimismo, uno de los voceros del 
líder republicano en la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan, declaró al 
diario The Guardian que Rusia es “una 
amenaza global” y que el presidente 
Putin debía permanecer “fuera de esta 
elección”
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CLINTON 
Y LAS CANDIDATURAS
FEMENINAS

FIladelfia es la ciudad más importante de 
Pensilvania, en Estados Unidos. Es una vieja 
ciudad, cargada de historia. En 1776, el Congreso 

Continental de las Trece Colonias se reunió en Filadelfia 
y en el 4 de julio de ese año, declaró la independencia 
de Gran Bretaña. Con este antecedente, suena 
significativo que el pasado 26 de julio, la ex primera 
dama de Estados Unidos se convirtiera en la candidata 
a la presidencia de ese país, la primera mujer en la 
historia estadounidense nominada por uno de los dos 
partidos mayoritarios de este país.

En una histórica votación de los cuatro mil 764 
delegados asistentes a la Convención Nacional 
Demócrata, Clinton fue nominada por unanimidad 
luego que su ex rival por la postulación, el senador 
Bernie Sanders, propuso de manera sorpresiva obviar 
la contabilidad de votos.

Ante la inesperada intervención de Sanders, 
la multitud que abarrotó el Centro Wells Fargo de 
Filadelfia estalló en una sonora aclamación, poco antes 
de las 19:00 horas locales (23:00 GMT) para marcar la 
histórica nominación de Clinton. Hillary Clinton, 
candidata presidencial por el Partido Demócrata, 
culminó con 144 años de esfuerzos de la mujer 
estadounidense por avanzar hacia la Oficina Oval de la 
Casa Blanca.

Antes de ella hubo candidatas presidenciales por 
partidos minoritarios, sin posibilidades reales de 
triunfo, o que buscaron sin éxito ser nominadas por los 
mayoritarios partidos Demócrata y Republicano.

Victoria Clafin Woodhull, a los 34 años de edad, 
fue la primera mujer en competir por la Presidencia 
de Estados Unidos. En 1872 fue escogida como la 
abanderada del Equal Rights Party. Woodhull se 
enfrentó a una paradoja: a pesar de ser candidata 
presidencial, le fue imposible votar en la jornada del 
5 de noviembre de 1872 porque el derecho al sufragio 
de la mujer en Estados Unidos se ratificó hasta 1920. 
Y si hubiera existido ese derecho, tampoco lo hubiera 
podido ejercer, ya que el día de la elección cumplía un 
mes de cárcel en Nueva York por cargos de obscenidad.

Lo que sí logró fue fundar su propio periódico y ser la 
primera mujer propietaria de una firma de inversiones 
en Wall Street, apunta por su parte el Center for 
American Women and Politics (CAWP) del Eagleton 
Institute of Politics.

i
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El mismo Equal Rights Party nominó en 1884 

y 1888 como su candidata presidencial a Belva Ann 
Bennett Lockwood, quien al margen de la política fue 
la primera mujer a la que se le permitió litigar ante la 
Suprema Corte de Justicia estadunidense.

La primera mujer que buscó la candidatura por 
uno de los dos principales partidos estadunidenses 
(Demócrata y Republicano) fue Margaret Chase 
Smith pero hasta 1964, más de un siglo después de 
sus antecesoras del Equal Rights Party. Chase buscó 
la nominación del Partido Republicano, en cuya 
Convención recibió 27 votos. Profesora de escuela 
primaria, fue electa a la Cámara de Representantes para 
ocupar la vacante que dejó la muerte de su marido, y 
se mantuvo en esa cámara por cuatro periodos. Luego, 
alcanzó un escaño senatorial el cual conservó en tres 
periodos consecutivos.

La primera mujer afroamericana que pretendió la 
nominación presidencial por un partido mayoritario 
estadounidense fue Shirley Anita Chisholm, quien 
participó en 12 primarias en la carrera presidencial 
de 1972. Chisholm, exprofesora de primaria y directa 
antecesora de Clinton, fue también la primera mujer 
afroamericana en llegar al Congreso estadounidense, 
específicamente a la Cámara de Representantes, luego 
de ser miembro de la legislatura estatal de Nueva 
York. También en la campaña de 1972 participó en 
la primaria presidencial demócrata como candidata 
contra la guerra Patsy Takemoto Mink, obteniéndo 
dos por ciento de los votos.

Otra que luchó por la nominación presidencial 
demócrata como candidata antiaborto fue Ellen 
McCormack en 1976. Como resultado de las 20 primarias 
en que participó sumó 20 votos en la Convención. Fue 
la primera mujer que recibió fondos de campaña y 
protección del Servicio Secreto. Luego se inscribió 
de nuevo en la campaña de 1980 pero ahora como 
candidata del Right to Life Party, sumando más de 
30 mil votos en tres estados. También recibió fondos 
federales de campaña Sonia Johnson, candidata por 
el Citizens Party en los comicios de 1984, cuando 
superó los 70 mil votos.

En los comicios de 1988, Patricia S. Schroeder 
quiso buscar la nominación demócrata, pero abandonó 
por falta de fondos. En esa misma campaña y en la 
1992 Lenora Fulani representó al New Alliance Party 
y logró fondos federales de campaña. Para la elección 
de cambio de siglo, la de 2000, Elizabeth Hanford 
Dole, presidenta de la Cruz Roja estadounidense en 
ese entonces, buscó competir, pero abandonó por falta 
de fondos.

También quiso competir sin lograrlo Carol Moseley 
Braun, por el Partido Demócrata en 2004. También se 
quedó en la precandidatura, del Partido Republicano, 
Michele Bachmann, una de las fundadoras del Tea Party. 
En la campaña de este año la empresaria Carly Fiorina 
buscó sin éxito la nominación republicana, igual que en 
2008 lo hizo por primera vez Hillary Rodham Clinton, 
quien será la primera mujer estadounidense candidata 
presidencial por un partido mayoritario, el Demócrata.
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DOS CARAS DE LA 
MIGRACIÓN LABORAL

El ascenso de Donald Trump 
como candidato republicano a la 
presidencia de los Estados Unidos, ha 

prestado muchas suspicacias no sólo en los 
mexicanos, además en los ciudadanos de 
otros países. La criminalización verbal que 
Trump ha emprendido contra los migrantes, 
especialmente los mexicanos, inquietó tanto 
que el embajador mexicano en Estados 
Unidos, Carlos Sada, se hiz presente en las 
convenciones Republicana y Demócrata para 
“tender puentes y no confrontaciones a raíz del 
proceso electoral en Estados Unidos”, pero se 
prepara para todo tipo de escenarios, incluidas 
posibles deportaciones masivas (sugeridas por 
Trump): “Tenemos los elementos suficientes 
en las representaciones consulares para 
salir al paso y tenemos mecanismos para 
proteger a los más vulnerables dentro de los 
vulnerables, que son los indocumentados”.

El candidato presidencial republicano 
Donald Trump propuso redadas 
“humanitarias” para la deportación de 11 
millones de indocumentados, la mayoría 
mexicanos, además de la construcción de 
un muro con México y el eventual bloqueo de 
remesas.

Por el contrario, en Canadá, a posición 
oficial respecto a la migración laboral es muy 
distinta La agencia de desarrollo económico 
Québec International anunció el lanzamiento 
de una misión de reclutamiento en América 
Latina, para ofrecer trabajo a mexicanos 
calificados en los sectores de manufactura, 
maquinaria industrial, tecnologías de 
informática y telecomunicaciones.

Catherine Plasse-Ferland, responsable 
del programa, detalló que la misión de 
reclutamiento prevé lanzar la convocatoria de 
cerca de 30 perfiles de puestos que se dieron 
a conocer a principios de junio y para los que 
se recibirán postulaciones hasta principios de 
agosto del presente año.

En un comunicado, señaló que el proceso 
de selección se efectuará del 29 de agosto 
al 2 de septiembre y se deberá ingresar al 
sitio oficial www.quebecenlacabeza.com, 
revisar las ofertas de empleo y postularse a 
las vacantes que cumplan con el perfil del 
interesado, en donde se puede crear un perfil.

Además deberán inscribirse al boletín 
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informativo para recibir notificaciones de 
cuando las vacantes estén publicadas y poder 
postularse directamente, así como seguir la 
misión de reclutamiento en sus redes sociales 
para mantenerse al día de las publicaciones 
que facilitan la mejor preparación para los 
puestos. 

Plasse-Ferland estimó reunir a más de 
10 empresas participantes de los sectores 

mencionados, las cuales en su conjunto podrán 
generar cerca de 150 vacantes. Explicó que el 
sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en Québec es una industria 
estratégica diversificada y competitiva, que 
obtuvo un reconocimiento mundial desde los 
años 90, y en la siguiente década se consolidó 
gracias a la especialidad y estabilidad de su 
mano de obra.

Carlos Sada
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A través de las redes sociales de Buró de Crédito (Facebook: 
Buró de Crédito México; Twitter: @BuroDeCreditoMx) 
recibimos día a día reportes de personas, que piensan 

que ingresaron a la página web de Buró de Crédito y pagaron 
por un servicio para eliminar su historial crediticio, cuando en 
realidad visitaron una página apócrifa como, por ejemplo, “www.
consultar-burodecredito...”  

Navegando por la web, como también en páginas de 
avisos oportunos, podemos encontrar con facilidad a muchos 
charlatanes que buscan víctimas a quienes robarles su dinero y por 
si fuera poco, solicitan información personal de la víctima, copia 
de documentos personales para extraer datos a fin de robarle la 
identidad. 

Para atraerlos abren páginas de internet que incluyen 
palabras como “Buró de Crédito”, “Reporte de Crédito”, “Borrar 
el historial crediticio”, “Sacarte del Buró de Crédito”, “Sanear 
tu Buró”, “Modificar tu Reporte de Crédito” entre muchas otras 
frases atractivas. 

En estas páginas los estafadores ofrecen brindarte sus servicios 
por cientos y miles de pesos. En sus sitios ofrecen números de 
cuenta supuestamente a nombre de “Buró de Crédito” cuando en 
realidad son cuentas bancarias de una persona física, no obstante, 
ofreciendo asesorías en línea a través de “chats” que, en la 
mayoría de las ocasiones, es sólo un programa que da respuestas 
automáticas.

Es importante que todos sepamos que los registros en un 
historial de Buró de Crédito se eliminan de forma automática, 
incluye la fecha estimada de eliminación dentro de tu Reporte 
de Crédito al cual puedes pedir gratuitamente una vez cada 
12 meses en la única página que tiene Buró de Crédito: www.
burodecredito.com.mx

Otra alternativa para eliminar un registro es ingresando una 
reclamación ante Buró de Crédito por algún dato con el que 
estés en desacuerdo. Si el fallo es favorable o si el otorgante del 
crédito no recibe una respuesta, Buró de Crédito podrá realizar la 
corrección y te enviará un historial nuevo.

Por ley, puedes ingresar dos reclamaciones al año sin 
costo. Este trámite también se puede hacer en la página web 
antes mencionada, también, puedes contactar a Buró de Crédito 
llamado al 01(55) 5449 4954 o desde el Interior de la República al 
01800 640 7920.

Para ayudarte a evitar caer en estafas, no realices depósitos a 
ninguna persona y/o empresa que ofrezca “Eliminarte de Buró de 
Crédito”, “Actualizar tu situación crediticia”, “Desbloquear tu 
Buró de Crédito”, etcétera.

Finalmente te recomiendo consultar frecuentemente tu 
Reporte de Crédito y complementarlo con las Alertas Buró; una 
herramienta de Buró de Crédito que te avisa por e-mail sobre 
cualquier cambio o consulta en historial crediticio.

Actualmente, existen tres razones para que en el año 2017 
se presente una desaceleración de la economía, a raíz del 
declive demandante de nuestros productos extranjeros, 

especialmente de Estados Unidos, menor gasto gubernamental y 
política monetaria más apretada.

El sector manufacturero de Estados Unidos se encuentra 
muy cerca de la recesión, afectando a México, siento el principal 
comprador de las exportaciones manufactureras, que representan 
30% del PIB mexicano.

Además, la consolidación fiscal también continuará afectando 
al crecimiento del estado mexicano, que en el año 2015 registró un 
déficit de 1.2% del PIB y donde el gobierno tiene un objetivo de 
superávit de 0.2% al año próximo 2017.

Hasta ahora, el gasto público se ha contraído 3.2% a tasa 
trimestral anualizada en el primer trimestre del año. En cuanto 
a la política monetaria, el movimiento de Banxico significa tasas 
de interés más altas que eventualmente se reflejarán en créditos 
más costosos. Si desacelera el crédito también lo hará en la 
economía. Los recortes del gobierno, enfocados a Pemex, podrían 
lastimar la producción petrolera o el gasto agregado aún más de 
los esperados.

Pese a los riesgos, el consumo seguirá creciendo por encima 
de la economía mexicana, entre las razones principales de este 
escenario, se encuentra la fortaleza de las remesas en dólares 
que recibe nuestro país, que puede cerrar el año con 28 mil 
millones de dólares, un récord histórico.

Ante un choque fuerte como Brexit, con estimaciones de 
recesión en Reino Unido y bajas de crecimiento en Unión Europea 
y Estados Unidos, el impacto para México puede amortiguar, pues 
el cambio hizo más baratos los precios de productos mexicanos 
provocando ser menos notorio el golpe.

Mientras en otros países, consecuente a no mover sus 
monedas ni precios, tienen menor demanda, un beneficio más de 
la depreciación a la inversión extranjera directa. Para las empresas 
manufactureras, con bajos costos les conviene ampliar sus plantas 
automotrices.

La gran oportunidad de México, es que muchas empresas 
manufactureras, energéticas y en menor medida de 
telecomunicaciones, pueden enviar más capitales al país a través 
de la Inversión Extranjera Directa.

Pese a la crisis del petróleo que ha retrasado los planes de 
inversión tras la reforma energética, existen algunas oportunidades 
para México en materia de aguas profundas. Mientras que la mezcla 
Brent, el principal referente petrolero en los mercados, seguirá 
subiendo y hay terminar el año encontraremos los 50 dólares por 
barril y llegue a 60 durante 2017, con dichos números habría una 
buena colocación de inversiones en la Ronda 1.4.

No tenemos más que prestar atención a como se va 
desarrollando y construyendo el 2017 a la cuenta de ya, 
invitándolos a seguir siendo testigos del Enfoque de este Conclave 
Financiero.
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CULTURA

NUEVO LEÓN
COSMOPOLITA Y MITOTERO

Hace poco, caminando por la 
calle, escuché una conversación 
singular. Una chica decía a otra, 

“Como que en Monterrey no hay una 
raza predominante, ¿verdad?”, y la otra 
le respondió, “pues es que, como según 
es la Capital Industrial, hay personas 
de todo el mundo trabajando aquí, ya 
ves que hasta los coreanos convirtieron 
a Pesquería en “Pescorea” con esa 
invasión sucedida por KIA; una onda de 
diversidad racial y cultural o algo así…”

Eso me puso a pensar mucho, sobre 
todo en mi familia, en donde somos cinco 
hijos y todos tenemos el color de piel 
diferente. Y no, no fuimos adoptados, más 
bien pensé que esto de la diversidad racial 
no es algo nuevo, y me dio curiosidad.

Pregunté a mamá sobre mis abuelos, 
y me explicó que todos provenían de 
diferentes partes de México (San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Chihuahua); que incluso uno 
era de ascendencia española directa. Eso 
quería decir que, en mi familia, como en 
muchas de las suyas, hay un revoltijo de 
genes bastante artesanal, así que me puse 
a investigar más. Fui al Museo del Palacio, 
frente a la Macroplaza, y descubrí que eso 
de que estemos todos “Capiroteados” 
se debe a la Conquista Española que 
comenzó principios de 1500 y duró 300 
años, pero vámonos por partes.

Antes de Cortés, aquí vivían tribus 
nómadas que se dedicaban a la cacería, 
pesca y recolección de alimentos; tiempo 
después fueron nombrados con alguna 
característica que los diferenciaba de 
los demás: los rayados, los pelones, los 
come pescados, los cabeza de gorrión 
o “Huachichiles”; los tatuados, en 
fin… Muchas tribus que algunos llaman 
“Chichimecas”, que quiere decir, los de 
pata de perro, los de linaje de perro, o los 
descendientes de los perros, sólo porque 
la mayoría andaban descalzos y porque 
podían soportar muy bien el clima extremo 
de la región. 

Estas tribus creían que el Sol era un 
dios que los visitaba todos los días; ellos 
a manera de saludo le lanzaban flechas 
cuando al amanecer este se posicionaba 
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entre los picos del Cerro de la Silla, imagen 
que actualmente vemos plasmada en el 
Escudo de la ciudad de Monterrey. Otro dato 
que me pareció interesante, fue que algunas 
tribus tenían bien vistas la homosexualidad 
y la poligamia. Cero dramas maritales, cero 
prejuicios sociales, muy “Open mind” el 
asunto. 

Tenían una celebración ritual conocida 
como el “Mitote” en donde se armaban 
unos bailes que dizque duraban toda la 
noche. Las invitaciones a los “Mitotes” 
se hacían llegar a través de flechas con 
insignias: si la flecha llevaba una pluma 
blanca, anunciaba una fiesta ritual de 
celebración, como buenas cosechas, 
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nacimientos, uniones maritales, etcétera; 
pero si llevaba sangre o pintura roja, sería 
para preparar y bendecir a los combatientes 
a resolver algún conflicto bélico, pelearían 
por territorio, alimentos o mujeres. 

A ellas se las robaban para embarazarlas 
y mantener la tribu, lo que ocasionaba 
guerra pues la tribu hurtada pelearía para 
recuperar a sus mujeres. (¡Y pensar que 
ahora todo se hace a través de Facebook!) 
El caso es que fijaban un punto de reunión 
y después de haber recolectado leña y 
alimentos, los hombres hacían un gran 
círculo en torno a una gran fogata que debía 
permanecer encendida toda la noche. Las 
mujeres hacían sonar sus flautillas, sus 
sonajas y sus tamborcillos, mientras ellos 
bailaban y gritaban, ingerían peyote para 
conectarse con vidas pasadas o con sus 
dioses. Luego escarificaban o rasgaban 
su piel con espinas o dientes de ratones y 
cuando sus cuerpos estuvieran bañados 
en sangre, sin despedida alguna, tomaban 
a sus familias y se iban a sus chozas, al 
atardecer regresarían para hablar del 
mitote. No se despedían porque creían que 
era de mal augurio y que despedirse podría 
ocasionar no volverse a ver nunca más.

Todo transcurría con normalidad en 
el noreste mexicano, cuando de pronto a 
mediados del siglo XVI, entre los cerros 
que nos rodean, se vieron por primera vez 
a unos hombres barbados, altos, con piel 
blanca, ojos de color claro y con ropa de 
metal. Hubo varios intentos de fundaciones, 
pero fracasaron, pues los chichimecas se 
rehusaban a seguir el estilo de vida español 
y a someterse, por lo que decidían pelear o 
refugiarse en lo alto de las montañas y en 
cuevas, ¡y con justa razón! Pues cambiar 
el estilo de vida de un momento a otro 
y adoptar el de gente que ni siquiera es 
de tu tierra ha de ser bien complicado. 

Imagínense, les cambiaron la religión al 
imponerles el Cristianismo, el estilo de vida 
de nómada a sedentario, la vestimenta, el 
idioma, las prácticas “Open Mind”, o sea, 
ya no más homosexualidad ni poligamia 
pues según era pecado y no estaba bien 
visto por la Iglesia; les cambiaron también 
su alimentación, tomaron sus tierras y no 
sólo eso, sino que además algunos fueron 
sometidos a la esclavitud, un proceso difícil, 
¿no creen?

En 1596, Diego de Montemayor logró 
fundar por fin nuestra ciudad llamándola 
“Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 
de Monterrey”, y comenzó el proceso de 
diversificación racial y cultural importante 
en la región, pues los indígenas naturales 
se mezclaron no sólo con los españoles, 
sino también con los esclavos africanos, 
personas de otras partes de Europa e 
indígenas del sur que venían con los 
fundadores. Así nosotros somos el resultado 
de esa mezcla, por eso en la calle vemos 
gente muy diferente: blancos, aperlados, 
rizados, morenos, rubios, con ojos de color, 
altos, chaparros, lampiños, pelirrojos, en 
fin, una algarabía de colores y formas bien 
intensa.

El hecho de que diferentes grupos de 
personas de varias partes del mundo hayan 
venido con los españoles a fundar, provocó 
que nuestra cultura fuera multidiversa, 
predominando las tradiciones indígenas y 
españolas. Un fenómeno que inició hace 
casi quinientos años y que no ha parado.

Bueno, pues ya lo saben, deberían ir 
al Museo del Palacio, todos entran gratis. 
Sin van en familia saliendo se lanzan a 
Fundidora por el Paseo Santa Lucía y si van 
entre cuates, una buena opción es ir a bailar 
un rato al Barrio Antiguo, hay música para 
todos los gustos… ¡Ahí se ven y hasta la 
próxima!
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EL VUELO
SOLAR

El pasado 26 de julio, el avión Solar 
Impulse II completó una histórica 
vuelta al mundo propulsado 

únicamente con energía solar, tras 
aterrizar en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos, luego de poco más de un año en el 
que hizo 17 escalas por cuatro continentes.

El aterrizaje marca el fin de un periplo 
de 42 mil kilómetros, en el que el avión 
realizó 17 escalas en lugares como India, 
China, Estados Unidos, Italia, Egipto y 
Emiratos Árabes Unidos, de donde despegó 
por primera vez el 9 de marzo de 2015.

El piloto suizo Bertrand Piccard, a 
bordo del avión solar, aterrizó a las 04:05 
horas locales (01:05 GMT) en el aeropuerto 
de Al Batín, en Abu Dhabi, capital de 
Emiratos Árabes Unidos, tras un vuelo de 48 
horas desde El Cairo, Egipto.

Al pie de la pista se encontraban 
cientos de personas y su compañero André 
Borschberg, el piloto también suizo que 
tomó los mandos del avión solar el 9 de 
marzo del 2015 para comenzar esta hazaña 
en el mismo aeropuerto donde ese martes 
26 de julio aterrizó Piccard.

Para dar fe de histórico vuelo, estuvieron 
presentes el príncipe Alberto de Mónaco 
y el jeque Sultán Al Jaber, ministro de 
Estado de los EAU, además el presidente de 
Masdar, el instituto de energías renovables 
en el que se ensambló el avión solar.

El Solar Impulse II de ingeniería suiza, 
que es alimentado por 17 248 células 
fotovoltaicas que cubren la parte superior 
de las alas, el fuselaje y la cola, con un área 
total de 269,5 m2 (con una potencia pico 
de 66 kW). La propulsión está a cargo de 4 
motores eléctricos alimentados mediante 
células solares y 4 baterías de ion-litio de 
41 kWh (633 kg de peso), que proporcionan 
13 kW a cada motor (17.4 HP).

El avión solar, fabricado con fibra de 
carbono y que pesa igual que un automóvil 
familiar vacío, realizó un recorrido en 17 
etapas sin usar ni una gota de combustible, 

con el que ha demostrado que las 
tecnologías limpias pueden emplearse 
incluso para mover aeronaves en el cielo.

“Hemos volado 42 mil kilómetros 
sin combustible, pero aún queda mucho 
por hacer para fomentar las tecnologías 
limpias y motivar al mundo a que reduzca 
su dependencia de los combustibles fósiles 
en su vida diaria”, resaltó Piccard.

El Solar Impulse admite sólo una 
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persona como tripulación. Mide 22.4 
metros de largo, 6.37 metros de altura 
y 71.9 de envergadura. El peso de la 
aeronave es de 2 300 kilogramos. Con una 
velocidad de despegue de 36 kilómetros 
por hora, puede alcanzar una velocidad de 
crucero de 140 km/h, aunque se mantiene 
en una media de 90 km/h, y de 60 km/h por 
la noche para ahorrar potencia.
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BICI:
UNA SOLUCIÓN 

ECOLÓGICA

Durante el mes de julio, en Nuevo 
León se generalizó la polémica 
acerca de la contaminación 

ambiental y, por supuesto, sus causas. 
Al margen de que sean factores diversos 
los que incidan en la contaminación, uno 
que es muy relevante y a la vez resultado 
de malas políticas públicas en cuestión 
de movilidad, es el transporte urbano, 
público y privado. El área metropolitana de 
Monterrey está definitivamente saturada de 
vehículos, y aunque pretendan imponer una 
verificación vehicular, la cantidad de estos es 
invasiva y, definitivamente, insana social e 
individuamente.

Aunque en verdad se intentan soluciones 
que desanimen a los dueños de vehículos a 
usarlos, el transporte público sigue siendo 
pésimo y excesivamente caro. El ciudadano 
tiene pocas opciones para movilizarse sin 
colapsar la vialidad metropolitana y sin 
generar problemas de contaminación. 

En tanto en Nuevo León todavía no 
se intentan siquiera soluciones, en otros 
rumbos del país ya hay propuestas. 
Urbanismo Positivo y BCycle LLC firmaron 
en julio una alianza estratégica para ofrecer 
transporte público a través de bicicletas en 
los principales centros urbanos del país, que 
incluye la Ciudad de México.

“El servicio de bicicletas públicas 
solamente es un aspecto de nuestras 
propuestas para mejorar la movilidad en las 
grandes ciudades, también desarrollamos 
y diseñamos bici estacionamientos con el 
servicio de herramientas públicas para que 
el entorno sea más amable, sano, incluyente 
y ecológico”, dijo el director general de 
Urbanismo Positivo, Arturo Zorrilla.

Precisa en un comunicado que 
iniciarán negociaciones con autoridades 
correspondientes de Aguascalientes, 
Querétaro, Mérida, León, San Luis 
Potosí, Pachuca, Morelia, entre otras, 
mientras que en la Ciudad de México 
buscarían oportunidades en las diferentes 
delegaciones.
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Explica que el transporte público en 
bicicleta a nivel nacional tiene grandes 
expectativas de crecimiento, ya que 
en la República se cuenta con 59 zonas 
metropolitanas, de las cuales 30 tienen más 
de 500 mil habitantes, donde 74 por ciento 
del presupuesto de movilidad es para la 

infraestructura vial para los automóviles y 
solo 30 por ciento utiliza auto particular para 
transportarse.

BCycle LLC es una subsidiaria de Trek, 
dedicada al diseño y fabricación de bicicletas 
con más de mil millones de dólares en 
ventas anuales y oficinas en todo el mundo.
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LISTO EL ARRANQUE DEL
FIC MONTERREY 
POR: STAFF / Enfoque MTY

El Festival Internacional de Cine (FIC) 
Monterrey 2016 presentó en julio 
pasado, los filmes que participan en 

la edición número 12, los cuales fueron 
seleccionados de entre dos mil 893 películas 
provenientes de 89 países. El director y 
fundador del encuentro fílmico, Juan Manuel 
González, resaltó que con la cantidad de 
producciones recibidas para esta ocasión se 
impuso un nuevo récord en comparación con 
los registrados en los 11 años anteriores.

“Esto significa que los cineastas 
internacionales ponen su confianza en el 
festival como plataforma para mostrar su 
trabajo; además, es una manera de llevar 
el nombre del estado y la ciudad a todo el 
mundo”, destacó.

Resaltó que, sin embargo, sólo cerca 
del tres por ciento de las películas recibidas 
son seleccionadas y exhibidas en las salas, 
“siempre considerando que serán la mejor 
opción para la audiencia. “La programación 
no es un reflejo del talento de los cineastas, es 
un reflejo de la curaduría que hace un festival 
de cine. Seleccionamos lo que creemos que 
es lo mejor para el público del festival y lo 
mejor que nos ofrece la cinematografía 

internacional”, manifestó.
Bajo el lema “Eres el Cine”, el FIC 

Monterrey se lleva a cabo del 22 al 28 de 
agosto en las sedes oficiales de la Cineteca 
Nuevo León, Cinépolis Las Américas, 
Cinema Fósforo y Cineteca San Pedro del 
Centro Cultural Plaza Fátima. La directora 
de Programación del festival, Narce Ruiz, 
resaltó que en total se seleccionaron 25 
largometrajes, 13 internacionales y 12 
nacionales, que estarán en competencia en la 
12 edición del encuentro.

A su vez, Mario Malibú, programador 
asociado del FIC Monterrey, comentó que 
se eligieron 31 cortometrajes, entre los que 
destaca la participación de los de Nuevo León, 
“que han encontrado en el festival un espacio 
para exhibir y divulgar su trabajo”.

Respecto a los reconocimientos y 
premios que se otorgarán, se indicó que este 
año las películas de la Selección Oficial de 
largometrajes mexicanos competirán por el 
Premio Cinema Uno de Distribución Digital 
por mil dólares.

Además, Alebrije Entertainment ofrece 
una garantía mínima de 40 mil dólares por los 
derechos internacionales de distribución de la 

cinta triunfadora.
El Mejor Largometraje de Nuevo León 

también compite por un premio de 75 mil 
pesos y además recibirá la tradicional presea 
“Rogelio A. González”, otorgada por el Museo 
del Vidrio.

El ganador de Mejor Cortometraje de 
Nuevo León recibirá un incentivo económico 
de parte del canal de televisión Una Voz con 
Todos, de 20 mil pesos.

Este año el jurado entregará el Premio de la 
Audiencia a un largometraje mexicano y a uno 
internacional, de aquellos que participarán 
dentro de la Selección Oficial en Competencia 
(ficción y documental). Asimismo, y como ya 
es tradición, todos los ganadores se harán 
acreedores a la presea oficial del FIC Monterrey, 
el Cabrito de Plata.

El Festival de Cine recibe el apoyo de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
a través de la Secretaría de Extensión y 
Cultura, el municipio de San Pedro Garza 
García a través de su Secretaría de Cultura, el 
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 
León (Conarte), la Secretaría de Cultura y de 
Cinépolis, Sala de Arte
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Y SU POLÉMICA 
NUEVA REGLA

POR: NALLELI TAMEZ

Un nuevo torneo inició en el futbol 
mexicano y se puso a prueba la 
regla del 10/8, en la que cada 

equipo de la Liga MX ya no tiene un límite 
de extranjeros registrados en su plantel, 
pero en sus partidos deberá cumplir con un 
requisito.

En sus 18 convocados para un juego, 
mínimo ocho deben ser mexicanos, 
por lo que se puede jugar hasta con diez 
elementos no nacidos en México; según 
esto, ayudará a incrementar el nivel de la 
Liga, pero los jugadores aztecas se verán 
perjudicados.

Y aunque en el arranque de la campaña 
se vio reflejado que los extranjeros no 
acapararon la Liga, la tendencia es que los 
clubes cada vez más busquen el talento 
fuera del país.

Por lo pronto en el inicio del A2016, en 
la Jornada 1 por mencionar un ejemplo, 
el porcentaje de extranjeros fue incluso 
menor en comparación con el máximo 
permitido hasta la campaña anterior, 
cuando el límite eran cinco elementos sin 
pasaporte mexicano.

En los nueve partidos de la primera 
fecha, hubo 34 por ciento de foráneos, 
54.4 mexicanos de nacimiento y 11.6 de 
naturalizados. Los federativos tienen fe 
de que esto continúe así, de lo contrario 
podría haber cambios en el reglamento 
una vez más.

Lo que sí no es correcto en la Liga, 

es que existan casos como el de Carlos 
Salcido en Chivas, que por no haber sido 
registrado antes de los 19 años en el futbol 
mexicano, sea un elemento que no cuente 
como lo que es, sino que vaya dentro de la 
categoría de foráneos.

La mayoría de los dueños de equipos 
aceptaron esa regla, por lo que a Chivas y 
otros equipos que se ven así perjudicados, 
nada pueden hacer, solo esperar a que esta 
forma de llevar la Liga fracase en este año 
futbolístico.

CAMBIO DE JUEGO
Reviremos un poco el tema, para hablar 

sobre quiénes apuntan a ser protagonistas 
en la nueva campaña; sin duda Tigres y 
Rayados con los planteles que tienen, 
están obligados a estar dentro de los 
primeros sitios, además del América.

La sorpresa apunta a ser el Necaxa, 
porque es una escuadra que se estuvo 
esperando por años su retorno a la Primera 
División, por lo que se confía se haga un 
buen torneo. La decepción podría ser 
Chivas, pues aunque mejoró con Almeyda 
como timonel, el equipo sigue estando 
lejos de lo que debe dar un grande como el 
rebaño.
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