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Síguenos en: Lo invito a visitarnos en: www.enfoquemonterrey.com.mx y hacer de esta página su nuevo 
centro de información periodística dentro de sus variadas plataformas. También tenemos a su 
disposición nuestro facebook y twitter, y sobre todo nuestra aplicación para tabletas y celulares 
donde podremos estar en contacto de manera más permanente.

Los focos temáticos son preseleccionados en base a lo que pasa en nuestra actualidad y discusiones dentro de 

nuestro equipo de trabajo para llevarle a usted la información más sensata y original posible.

Enfoque Monterrey tiene la visión de una política local sin partidismos y donde se trabaje para el bien del 

ciudadano.

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista y/o los editores, y la 

responsabilidad de los mismos recae exclusivamente sobre sus autores.

Estimados lectores:

REDACCIÓN

El pasado mes de agosto nos dejó tragos muy amargos a los mexicanos. Para 
empezar, se puso en evidencia que el apoyo al deporte es peor que deficiente. No 
sólo fue la escasez de medallas olímpicas en Río, también la exhibición del criterio 
con el que se apoya a los deportistas (o no se apoya, más bien). Pero aunque fue 
notoria la falta de capacidad del titular de la Comisión Nacional del Deporte, 
CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), Alberto Castillo Cervantes, 
no sólo no hubo consecuencias, además recibió el espaldarazo presidencial. Esto, 
y temas como el del plagio de textos en que incurrió el propio Presidente en su 
juventud para hacer su tesis, despiertan dudas, o más bien sospechas. Si ya la 
imagen internacional (y nacional) del presidente Peña estaba muy deteriorada, todo 
empeoró con los aumentos a tarifas eléctricas y de gasolinas, se puso peor con la 
crisis educativa, mucho menos mejoró con los Derechos Humanos como asignaturas 
pendientes.

Por eso, que el Presidente imponga su criterio a pesar de los hechos, pone a 
pensar si no se estará permitiendo que empeore la imagen presidencial con fines 
electorales. Posible, una concertación política para las elecciones del 2018; menos 
posible, una escisión de grupos dentro de la aristocracia priísta.

Pero esto no fue todo; Agosto canicular fue todavía peor. Tuvimos el deceso de 
dos actores excepcionales: Leopoldo, “Polo” Ortín y Evita Muñoz, “Chachita”. Uno, 
un extraordinario comediante y actor de doblajes. La otra, una actriz con una de las 
mayores trayectorias en el teatro, cine y televisión de México.

Sin embargo, lo que de veras conmocionó a México, y a muchos países de 
América, fue la muerte del “Divo de Juárez”, Juan Gabriel. La noticia fue inesperada 
para todos, y seguramente para él mismo también ya que murió en medio de una 
gira y con varios proyectos sin concluir. Es normal que su muerte haya causado 
reacciones de personajes de la farándula, incluso se comprende el oportunismo 
político que en casos así se suele colgar todas las medallas (excepto las olímpicas, 
que no hubo). Lo que de veras sorprende es que tan lamentable deceso haya 
merecido condolencias de todas partes del mundo, e incluso de personalidades 
como el mismísimo Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro; o del 
controvertido presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto hace evidente que Juan 
Gabriel dejó de pertenecer a México desde hace mucho tiempo, para de alguna 
manera, convertirse en patrimonio cultural de prácticamente todo un continente.

Esto sucedió mientras se acercaban las fechas de los informes ejecutivos federal 
y estatal, que, seguramente todos esperamos con mucha suspicacia.

Editorial
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GASTRONOMÍAg

NOPAL, 

TACOS… 

El nopal, en estas fiestas patrias, pasa 
de ser un alimento común en la mesa 
mexicana para convertirse en el trono del 

águila real que preside el Escudo Nacional. 
Pero no sólo es un alimento patriótico, el 
nopal es mucho más que eso. Por esto es que 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades de la Ciudad de México 
está promoviendo al turismo recorrer la Ruta 
Patrimonial del Nopal, Sabores y Colores de 
Milpa Alta. La titular de esta dependencia, 
Evangelina Hernández, señaló que en este 
recorrido se puede conocer la cultura, fiestas, 
danzas, arquitectura virreinal y revolucionaria, 
así como la tradición náhuatl de los pueblos 
que conforman el recorrido.

Comentó que para el gobierno local es 
importante continuar la promoción de la Ciudad 
de México como un referente para el mundo por 

La ciudad de Tucson, Arizona, lanzó en 
agosto una campaña para atraer visitantes, 
utilizando como su principal atractivo la 

amplia variedad de comida mexicana que se 
puede degustar en esa comunidad. La campaña 
“Las Mejores 23 Millas de Comida Mexicana”, 
es un esfuerzo conjunto del gobierno de la 
ciudad, la Junta de Turismo, y la iniciativa 
privada para promover la reciente designación 
de Tucson como una ciudad de gastronomía 
única en Estados Unidos.

Desde el mes de julio, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó a 
Tucson en la Red de Ciudades Creativas para 
la gastronomía en el mundo, en honor a las 
tradiciones de alimentos del sur de Arizona y la 
innovación culinaria.

La campaña, busca difundir a lo largo de 
todo el país, que la mejor comida mexicana de 
todo Estados Unidos, se cocina en Tucson. Las 
mejores 23 millas (cuadradas), se refiere a una 
franja especifica que cubre partes del centro, el 

Por: Staff/ Agencias
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su arquitectura, sitios arqueológicos, museos, 
pero también por el turismo alternativo y 
patrimonial que se desarrolla en la zona rural.

Con la Ruta Patrimonial del Nopal, 
Sabores y Colores se pueden conocer ocho de 
12 pueblos que se dedican a la producción de 
esa cactácea, pues la región concentra la mayor 
cosecha en la ciudad. En esta Ruta el principal 
atractivo de San Pedro Atocpan, considerado 
barrio mágico, es su rica gastronomía a base 
de mole, el cual se puede degustar en los 
restaurantes y las tiendas de la zona.

Sin embargo, la medicina tradicional y 
herbolaria también son una herencia de los 
pueblos de Milpa Alta; esta alternativa curativa 
se utiliza para la sanación integral del cuerpo y 
el alma mediante baños de temazcal, masajes, 
armonizaciones y limpias.

MÁS QUE UN ALIMENTO

¿EN TUCSON?
sur y el oeste de Tucson y que incluye algunos 
“corredores culturales y culinarios”, de la 
ciudad.

La regidora de Tucson, Regina Romero, 
explico que para la campaña se escogieron a 
50 restaurantes mexicanos “generacionales”, 

que responden a la historia y cultura de Tucson. 
La ciudad ofreció diariamente recorridos 
enfocados a la historia cultural de muchos de 
los restaurantes más antiguos ubicados en el 
sur de Tucson que forman parte de la lista.
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GASTRONOMÍA g

PAN DE CHAPULÍN

Para los mexicanos es muy no es extraño 
hablar de alimentos que incluyen, como 
complemento o como plato fuerte, 

cosas como chapulines, chinches, gusanos, 
larvas de mariposa, huevecillos de mosca, 
etcétera. Hablamos de alimentación real, no 
de meros caprichos gastronómicos. Esto fue 
algo que espantó a los europeos, y todavía 
no los complace mucho. Tal vez sea porque 
en las tres grandes religiones de tiempos de 
la conquista, hay un antecedente común en 
libros y tradiciones orales de medio oriente. Si 
leemos en Levítico, del Antiguo Testamento, 
veremos que hay prohibiciones expresas de 
alimentarse con insectos…

Pero los mexicanos, muchos al menos, 
no somos tan escrupulosos. Así a un 
grupo de alumnos de la Universidad 

Autónoma de Querétaro se le ocurrió, y logró 
obtener un pan horneado gourmet hecho con 
harina de chapulín, el cual busca promover la 
entomofagia, como se le conoce al consumo 
de insectos. El producto denominado 
SanChap es el resultado de investigaciones 
sobre entomofagia que se desarrollaron en la 
universidad, indicó Eduardo Mendieta López, 
el estudiante de la carrera de gastronomía de 
la UAQ que desarrolló el proyecto.

“Nuestro país cuenta con una gran 
diversidad de insectos comestibles. En 
comparación con otros países, México 
tiene 549 especies diferentes, por lo que es 
importante hacer mucho más investigación 
aplicada en otras disciplinas como la 
gastronomía”, aseguró Mendieta López.

El estudiante mencionó que hasta el 
momento sólo biólogos y entomólogos son los 
únicos que han identificado diferentes especies 
de insectos comestibles, su reproducción, 
contenido proteico y nutrimental, pero se 
investiga poco a nivel cultural, en particular 
las alternativas de consumo y arraigo.

El alumno de la UAQ detalló que el 
producto propuesto, en el marco del Programa 
Intensivo de Ingeniería para la Innovación 
del Caidep, es un pan a base de harinas 
de trigo y de chapulines deshidratados y 
molidos traídos del estado de Oaxaca: “Se 
trabajó el chapulín, primero con un proceso 
de deshidratación y posteriormente su 
molido para hacerlo harina, la cual se mezcló 
junto huevo, levadura, azúcar y harina de 

Por: Staff/ Agencias

trigo, para su proceso de panificación”.
Los alumnos decidieron ponerle gourmet 

debido al intenso sabor y aroma del insecto, 
además consideraron que se podría ir más allá 
de los conocidos platillos tradicionales a base 
de chapulines que, además, tienen un gran 
aporte nutricional, sobre todo en proteína, 
pues contiene más de 70 por ciento por cada 
100 gramos.

La investigadora a cargo del Programa 
Intensivo de Ingeniería para la Innovación 
del Centro Académico de Desarrollo e 
Innovación de Productos (Caidep), Norma 
Roffe Samaniego, indicó que en el taller se 
desarrollaron diversos productos con equipos 
multidisciplinarios. El objetivo, señaló, era 
impulsar la investigación aplicada en el diseño 
de alternativas de alimentos con alto valor 
nutricional que puedan estar al acceso de la 
población.
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Mail: masjengibre@gmail.com

masjengibre
@masjengibre

El cuerpo necesita fortalecer el sistema 
inmunológico a través de lo que 
ingerimos, y cuando vamos directo al 

medicamento el cuerpo lucha dos veces, 
la primera por sanar de la enfermedad y la 
segunda para eliminar el medicamento, la 
saturamos. 

Lo ideal es, antes de caer enfermos, buscar 
tener un sistema inmunológico fuerte, lo 
podemos fortalecer a través de los alimentos, 
subiendo el consumo de vegetales, frutas y 

¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos enfermos? 

REMEDIOS NATURALES: 
DOLOR DE GARGANTA

5 Remedios naturales contra el dolor de garganta:

alimentos naturales, idealmente consumir 
probióticos de forma natural con alimentos 
fermentados o como suplemento, dejar a 
un lado alimentos altos en azúcar, harinas 
refinadas y químicos y tener un equilibrio en 
todos los aspectos de la vida: alimentación, 
mente, relaciones sociales, ejercicio, trabajo. 

Ya que cumplimos con el diariamente estar 
fortaleciendo a nuestro cuerpo y aun así caemos 
enfermos, podemos ayudarnos siempre con los 
remedios naturales, que tienen muchísimos 

años ayudando a las personas de forma natural, 
estés tomando medicamento o no, son un gran 
apoyo a fortalecernos internamente, a la vez 
vamos a eliminar el consumo de alimentos 
procesados durante la enfermedad y buscar 
únicamente alimentos naturales y sobre 
todo beber mucha agua y descansar, tratar 
de dormir las horas que tu cuerpo necesita 
para ayudarlo a recuperarse más rápido. 
Específicamente contra el dolor de garganta les 
comparto algunos remedios: 

AJO: Es el mejor antibiótico natural, tomado 
en ayunas, triturado 1 diente de ajo. Lo 
pones en medio vaso con agua ya triturado y 
es más fácil tomarlo de esa forma. 

INFUSIÓN DE TÉ VERDE con cúrcuma y miel 
de abeja cruda. Puse agua a hervir y añadí el 
té verde, agregué ½ cucharadita de cúrcuma 
y al servirlo 1 cucharadita de miel. 

OTRO JARABE: 1 zanahoria cruda, 1 taza 
de agua, licuar, pasar a una olla con ¼ de 
taza de miel y hervir. Se recomiendan 5 
cucharadas al día. 

GÁRGARAS de sal de mar, medio vaso con 
media cucharada con sal de mar y gárgaras 
cada vez que puedas. 

EL JARABE MÁGICO: ½ taza de miel de abeja 
cruda, 1/3 de cebolla morada, 3 limones, 
3 dientes de ajo, 5 cm de jengibre, todo al 
procesador y dejo en la noche refrigerado 
y después en la mañana colarlo, te puedes 
tomar una cucharada cada hora cuando te 
sientas más mal. 

El jarabe mágico y el ajo lo puedes 
intentar cuando estés enfermo de la 
garganta o de cualquier otra cosa, ya 
que ayuda a fortalecerte por dentro y 
como antibióticos naturales.
Intenta apoyarte con lo natural siempre. 

+ Salud para todos!
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PREMIAN
INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA

El desarrollo de nanofibras para prevenir la 
generación de bacterias, nuevos sistemas 
para las quimioterapias y enzimas 

que mejoren la calidad de la levadura, son 
algunos de los trabajos ganadores del Premio 
de Investigación UANL 2016. En sesión solemne 
del H. Consejo Universitario, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León anunció los nombres 
de las siete investigaciones galardonadas.

La Secretaria General de la UANL, Carmen 
de la Fuente García dio a conocer los trabajos 
ganadores y sus realizadores, en siete áreas del 
conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias 
de la Tierra y Agropecuarias, Ciencias Exactas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Humanidades, e Ingeniería y Tecnología.

Las siete investigaciones fueron 
seleccionadas después de unos rigurosos 
procesos de evaluación en etapas regional, 
nacional e internacional. En cada una de las 
fases, el trabajo de revisión fue realizado por 
académicos con amplio reconocimiento. En esta 
edición número 35 se inscribieron 105 proyectos, 
con una mayor participación en la categoría de 
Ingeniería y Tecnología.

En la categoría de Ciencias de la Tierra y 
Agropecuarias, el trabajo ganador es “Desarrollo 
de sistemas automatizados de análisis para el 
fraccionamiento de arsénico en suelo agrícola y 
monitoreo de arsénico bioaccesible en cereales”, 
de Laura Hinojosa Reyes, de la Facultad de 
Ciencias Químicas.

Por su parte, Melina Miaja Ávila, la académica 
de la Facultad de Psicología, trabajó con un 
equipo de investigación sobre la relación que la 
resiliencia tiene con el proceso de duelo por la 
pérdida de la salud. Para Cintia Smith, ganadora 
del premio en el área de Ciencias Sociales con 
su tesis doctoral sobre el análisis de las políticas 
públicas de radiodifusión y telecomunicaciones 
en México, la dedicación y paciencia en una 
investigación, son piezas fundamentales para 
obtener resultados contundentes.

Otros premiados fueron, en Ciencias 
Naturales, José María Viader Salvadó de la 
facultad de Ciencias Biológicas, por su trabajo 
sobre la “Secuencia de la tanasa de Aspergillus 
niger GH1 y producción de la enzima en Pichia 
pastoris”. Elvis Martínez Jaramillo, investigador 
de la Facultad de Medicina, ganó en el rubro 

Por: STAFF / Agencias

de Ciencias de la Salud por su trabajo en el 
“Desarrollo de un sistema celular murino para el 
análisis antitumoral de adenovirus oncolíticos”.

En Ciencias Exactas, “Síntesis 
y caracterización de nanovectores 
superparamagnéticos cargados con fármacos 
y evaluación de su potencial en tratamientos de 
quimioterapia selectivos aislados con campos 

magnéticos externos”, fue el trabajo de Carlos 
Luna Criado, de las facultades de Ciencias Físico 
Matemáticas y de Ciencias Químicas.

Y por Ingeniería y Tecnología, Marco Antonio 
Garza Navarro, de FIME, ganó por su trabajo 
sobre el “Desarrollo de nuevos materiales 
nanofibrosos basados en compósitos de 
nanopartículas de plata y polisacárido”.
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GADGETSG

Allie Cam

LG Styler

The One

Bocina Donald Trump

¿Te has imaginado el poder grabar y tomar fotografías a 360° 
grados con un clic? Llega Allie Cam, este gadget que cuenta con 
un visor de hasta 182 grados hacia ambos lados, lo que permite 
tener una toma completa circular, ideal para los amantes de 
juegos extremos.

Si tu ropa creía no merecer la eterna juventud… Sale a la venta 
LG Syler, un closet en el que podrás tener tu ropa como siempre 
quisiste, sin arrugas y  luciendo como nueva (aun sin estarlo), y 
por si fuera poco, sin necesitar de un detergente. 

No creas ser el único que se quedó con ganas de tomar clases de piano, 
es por eso que The One Music Group, una empresa china, presentó The 
One, un piano inteligente que te enseña tal como lo haría un profesor. 
Las teclas se iluminan según la partitura, y el aspirante a pianista sólo 
debe seguirlas para ir adquiriendo el aprendizaje. 

Lo que millones de personas quisiéramos 
actualmente es no escuchar ni una palabra de 
Donald Trump… Pero sale a la luz algo mucho 
mejor, la bocina Donald Trump, la cual no sólo 
dirá lo que quieras, sino hasta cantará lo que 
gustes; cuándo, cómo y donde tú lo desees, 
creada por Sound of Power. ¿Te lo imaginas?

https://allie.camera/

http://www.lg.com/us/styler

http://www.smartpiano.com/pages/smart-piano

http://sound-of-power.com/#order
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MODA M

POR: LUIS CARLOS RAMÍREZ

Se trata de una aplicación de Google que te permitirá realizar videollamadas de forma rápida y sencilla. Una de las 
ventajas de Duo es que no necesitaremos crear una cuenta, basta con tan solo introducir un número de teléfono y listo, 
además de contar con el cifrado de extremo a extremo, es decir, ningún tercero tendrá la posibilidad de acceder a la 
comunicación que estemos teniendo con otros usuarios, sin duda alguna estoy seguro que esta app se convertirá en una 
de las mejores del 2016. Ya puedes bajar esta app de manera gratuita en el App Store y Play Store.

¿Te gusta ahorrar? Con esta aplicación podrás registrar de una manera rápida y sencilla tus movimientos financieros, 
en esta app encontraras una extensa gama de opciones o puedes personalizar tus categorías por ejemplo las facturas 
de luz, transportes, ropa, etc. Sin duda alguna es una útil herramienta para aquellos que quieren tener su bolsillo bajo 
control. Disponible para IOS y Android.

Esta app me pareció bastante interesante, ya que premia a las personas por realizar una misión social en el mundo real. 
¿Te gustaría ganar boletos para conciertos, cortesías para restaurantes o tarjetas de regalo de marcas reconocidas?, lo 
único que debes de hacer es descargar esta app, la cual es totalmente gratuita, y después sólo debes tomarte una foto-
grafía realizando una labor social como donar un libro, ofrecer alimento, regalar ropa en buenas condiciones. La idea 
es ser un buen samaritano; esto hará que ganes monedas virtuales que podrás intercambiar en la vida real. Es un juego 
donde podrás realizar misiones que te irán convirtiendo en un héroe de verdad. Encuéntrala en el Play Store y App Store.

Se trata de una de las aplicaciones imprescindibles para todos aquellos amantes de la lectura. Cuenta con un enorme 
catálogo en el que podremos descubrir nuevos libros, verlos organizados por categorías, además de poder leer críticas y 
recibir recomendaciones. Estoy seguro que esta aplicación te encantará. Disponible para IOS y Android.t

Se trata de una aplicación que va dirigida principalmente para adolescentes, pertenecientes a una misma escuela que 
quieran interactuar entre ellos. Esta red social es una mezcla de Facebook en sus inicios con Snapchat. Esta app quiere 
convertir una biografía típica de Facebook en una colección de videos, las personas que utilicen esta aplicación pueden 
enlazar a sus centros de estudios y contactar nuevos amigos. Por el momento sólo está disponible para IOS.

Duo

Spendee

Real Hero

Scribd

Lifestage



14    /  ENFOQUE                             www.enfoquemonterrey.com.mx

SOCIALs

SIXTO RODRÍGUEZ, 
EL “REY” DE SUDÁFRICA

La música influye sobre nosotros y tiene la 
capacidad de hacernos viajar en el tiempo 
a momentos específicos de nuestra vida, 

tristes o alegres. La música está presente en 
todos lados, ¡hasta en los velorios! Incluso 
hay quienes dicen que la música libera el alma 
y el espíritu, pues remueve con su melodía 
y sus frases, fibras internas que permiten la 
introspección generando de esta forma el 
autoconocimiento. 

Muchas son las manifestaciones de la 
música como muchos son los que se dedican 
a este arte, pero pocos logran transmitir 
emociones, sentimientos y mensajes. Y 
aunque cada vez son más los artistas que 
buscan influir en la sociedad a través de la 
canción, pocos lo han logrado.

Una de las historias más  impresionantes 
en el mundo de la música es la de Sixto 
Rodríguez, quien con sus composiciones 
logró influir a tal grado en las personas de 
Sudáfrica, que se convirtió en un ícono en su 
lucha contra el Apartheid en la década de los 
90, ¡sin que él mismo lo supiera!

Sixto es un cantante de origen mexicano 
pero de nacionalidad estadounidense que 
intentó lanzarse a la fama en Estados Unidos  
en las décadas de los sesenta y setenta, pero 
no tuvo el éxito que esperaba por ser de origen 
latino. Luego del despido de su compañía 
disquera por las bajas ventas de sus discos, 
dos semanas antes de Navidad, Rodríguez 
decidió dejar la música por un tiempo para 
dedicarse a otras cosas.

La música de Rodríguez llegó a 
Sudáfrica como una casualidad: una mujer 
estadounidense que visitaba a su novio, 
llevaba un disco de Sixto con ella y durante 
una reunión de amigos, lo reprodujo, ellos 
se fascinaron con la música del mexicano 
y trataron de adquirir sus discos, pero por 
un lado los discos de Rodríguez no fueron 
reproducidos ni reeditados por sus bajas 
ventas en Estados Unidos, y por otro lado el 
país africano tenía muchas restricciones pues 
se encontraba frente a una de las crisis más 
devastadoras, la guerra. 

Sudáfrica estaba inmerso en una 
Guerra Civil en donde se buscaba eliminar 
la discriminación racial que ejercía la gente 
blanca sobre la gente negra. Todo en los 

POR GUSTAVO VÁZQUEZ 

medios de comunicación estaba controlado 
y manipulado por el gobierno quien no quería 
que el resto del mundo se enterara de la 
situación, ni que sus habitantes supieran lo 
que pasaba afuera. 

Tras todas estas restricciones, el grupo 
de amigos copió y distribuyó el disco hasta 
convertirlo en un referente incluso para otras 
bandas roqueras sudafricanas. Rodríguez 
decía en sus canciones lo que nadie: que se 
podía protestar e ir en contra del sistema, 
así que el gobierno, inútilmente,lo vetó.  ¡El 
cantante ni se imaginaba lo que estaba 
ocasionando con su música!

Sixto pronto se convertiría en un 
fenómeno mediático rebelde que motivó 
a muchas personas a luchar por la causa: 
ya no más discriminación. En 1994 tras 
muchos años de lucha se logró igualar los 
derechos en Sudáfrica. Se abolió el Apartheid 
y se estableció el sistema parlamentario. En 
Sudáfrica se respiraban otros aires. 

Rodríguez se convirtió en leyenda para 
los sudafricanos, quienes no sabían nada de 
su héroe. La gente inventaba toda clase de 
mitos en torno a él, incluso, hasta que se había 
prendido fuego en el escenario.

No había nada en los medios de 
comunicación que hablara de él, pues nunca 
logró convertirse en famoso, así que una 
comitiva de músicos sudafricanos, se dirigió a 
Estados Unidos para buscarlo y lo encontraron 
gracias a los lugares de los que hablaba en sus 
canciones. 

En 1947 inició en Sudáfrica una 
política social de discriminación 
que escandalizó al mundo. Una 
minoría de personas de raza 
blanca, el 20% de la población, 
sometieron a la mayoría 
compuesta por alrededor de 70% 
de personas de raza negra y un 
10% de mestizos.
Los “no-blancos” eran confinados 
en zonas y sólo podían salir de ahí 
y entras a las “áreas blancas” con 
un permiso especial.
La censura era estricta. No había 
televisión “porque era comunista”. 
La radio no emitía música de los 
Beatles “porque dijeron que eran 
más grandes de Jesucristo”.
Había transporte distinto, de 
menos calidad, para los no-
blancos (trenes, autobuses, taxis, 
etc.), así como ambulancias e 
incluso las puertas de acceso a 
lugares públicos.

SUDÁFRICA 
EN TIEMPOS DE 
“SUGAR MAN”
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En 1998 lo convencen de visitar Sudáfrica, 
el país que había liberado con su música, y 
realizar una gira musical en dicho país, pues 
para ellos, Rodríguez era un héroe, y además 
más famoso que John Lennon; ni siquiera 
Elvis Presley era “Rey” en Sudáfrica, sino 
Su Majestad Sixto Rodríguez y su canción 
emblemática era “Sugar Man”.

Actualmente, Rodríguez vive en Estados 
Unidos cantando en bares y ocasionalmente 
realiza giras en Sudáfrica llenando estadios, 
arenas, y auditorios. Todo el dinero recaudado 
lo dona a beneficencia. 

En 2012 realizaron un documental sobre 
su historia llamado “Searching for Sugar 
Man”, mismo que ganaría un Oscar en la 
categoría de mejor documental largo.

SUGAR MAN
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CONGRUENCIA

“Todo plan que se elabore ha de ser 
congruente con el carácter de la 
posición”, esto mencionó Wilhelm 

Steinitz, nacido en Austria en 1836 y murió 
en los Estados Unidos de América en el año 
1900 donde desempeñó la mayor parte de 
su carrera siendo así el primer campeón de 
Ajedrez a nivel mundial.

En las anteriores notas, como recordaran 
mis estimados lectores y en caso de que no, 
les mencionó que hemos estado hablando de 
las reglas básicas del Desarrollo Humano, 
las cuales hasta ahora llevamos: “No 
Prejuiciar” y “No Opinar”.

A continuación les mencionaré otra 
regla más y he dejar claro que el Desarrollo 
Humano se conforma de varias reglas, pero he 
decidido excluir las demás para enfocarnos en 
estas tres reglas, ya que desde mi percepción, 
estas tres reglas nos pueden ayudar a ser 
personas solidarias, ser personas inclusivas, 
ser personas que escuchan, ser personas 100% 
desarrolladas en nuestro lado emocional.

La tercera regla que nos enfocaremos es la 
de: CONGRUENCIA

La Real Academia Española nos define 
que la congruencia es la convivencia, 
coherencia, relación lógica y esto en 
Desarrollo Humano (y en muchos espacios 
más) es la relación lógica entre lo que 
decimos y lo que hacemos.

No podemos considerarnos profesionales 
de Desarrollo Humano si no tenemos 
congruencia con lo que le decimos a las 
personas y que nosotros lo apliquemos de 
otra manera totalmente distinta en nuestra 
vida cotidiana.

Los ejemplos más típicos cuando explico 
sobre el tema de la congruencia son los 
siguientes:

• Imagínate que hay un hombre 
hablando sobre el Feminismo, que explique 
sobre la equidad de género y el machismo 
delante de las personas y tras bambalinas le 
pega a su pareja.

• Imagínate que hay una persona 
que habla sobre la Inteligencia Emocional 
ante un público y  cuando va manejando un 
carro de al lado le “pita” y le dice algo, éste 
empieza a echar "madres" y lo persigue.

Es maravillosa la idea de un mundo donde 
no existan prejuicios y donde no existan 
las opiniones innecesarias y no solicitadas, 
si, la idea suena maravillosa, pero esto no 

POR: SHADY MOHAMED REINOSO

existe ya que el ser humano en general, es 
muy incongruente, dice cosas y no las hacen, 
así que es muy fácil hablar de esto pero la 
pregunta aquí es… ¿Realmente lo aplicamos?

Por eso puse la frase de Wilhelm Steinitz 
al principio, tenemos que ser fuertes con 
nuestra convicción, estar firmes con la 
posición y con la idea que hemos decidido 
seleccionar y aplicar en nuestra vida cotidiana, 
no dejarnos influenciar por tratar de “encajar” 
en la sociedad que habitamos, encajando 

no llegamos a la felicidad, encajando no 
llegamos a una sociedad fraterna, encajando 
no llegamos a ser nosotros mismos.

Por ello mi estimado lector, no 
prejuiciemos, no opinemos y sobre todo, 
seamos conscientes que tenemos que 
ser congruentes con lo que hacemos y 
proyectamos a los demás para así ser 
congruentes con nuestra propia esencia.

Así mi querido lector, te pregunto ¿estás 
listo para ser congruente? 
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Especialistas del Hospital de Traumatología 
y Ortopedia del Instituto Mexicano del 
Seguro Social exhortaron a padres de 

familia y maestros a evitar el peso excesivo en las 
mochilas, ya que ocasionan lesiones en hombros 
y la columna lumbar. Indicaron que actualmente 
se ha observado que los niños cada vez llevan 
más cosas a la escuela, con una gran cantidad 
de peso, útiles escolares, ropa deportiva, tablet 
y comida, con un peso aproximado de 15 kilos, 
lo que causa diversos problemas en los menores.

Al respecto Nicolás Manilla Lezama, 
subdirector médico de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad de Traumatología y Ortopedia 
en Puebla,  dijo, que el hombro puede presentar 
contractura muscular y la columna lumbar fatiga: 
“Han llegado menores al hospital, con dolores 
cervicales y lumbares que se manifiesta con un 
cansancio y dolor que no se ha presentado antes, 

Por: STAFF / Agencias

por exceso de peso que cargan en la mochila”.
Manilla señaló que en las revisiones clínicas 

se ha determinado que la gran cantidad de peso 
que lleva en la mochila y la distancia que recorre 
el pequeño, desde la salida de su hogar hacia la 
institución, están provocando esas afecciones. 
Subrayó que dentro de las recomendaciones que 
hacen es que las mochilas sean con ruedas, ya 
que de esa manera se puede fraccionar el peso, 
porque no es lo mismo jalar que cargar.

El especialista detalló, que el hecho de que 
el niño o niña cargue tiene que balancear su 
cuerpo, y eso puede ocasionar dolor cervical, 
dorsal, así como caídas por la cantidad de peso. 
Manilla Lezama enfatizó, que los útiles que no 
vayan a utilizar en casa se queden en la escuela 
o viceversa, de esa manera sólo transporten los 
libros y libretas necesarias, de esa manera se 
evitan lesiones que pueden llegar a ser severas 
sino tienen el cuidado correcto.

¡CUIDADO CON 
LAS MOCHILAS!
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A poco tiempo de concluir el primer año  
de gobierno del Jaime Rodríguez 
Calderón, los rumores de quebrantos 

dentro de su gabinete tomaron fuerza. 
Esta vez, la posible salida del Coordinador 
Ejecutivo, Fernando Elizondo Barragán, ha 
llamado la atención de la opinión pública y la 
ciudadanía en general.

Aunque desde hace meses se ha hablado 
sobre las diferencias entre este y el Secretario 
de Gobierno Manuel González y de cómo 
el gobierno central estaría dividido en dos 
grupos, fue hasta hace un par de meses que 
el mismo Rodríguez Calderón admitió que 
Fernando Elizondo se dedicaría a supervisar 
los programas sociales entre las secretarías 
de Desarrollo Social y Educación para la 
preparación del ciclo escolar recién iniciado.

Lo anterior vino a eliminar gran parte de 
las labores para las que fue creado el puesto 
de Coordinador Ejecutivo, mismo que tuvo 
que ser votado y aprobado por unanimidad en 
Octubre por 42 diputados locales, al ser una 
figura nueva en el gobierno, a sólo seis días de 
que “El Bronco” tomara la silla estatal.

En aquella ocasión se informó que 
Elizondo Barragán tendría la tarea de ser 
la mano izquierda del mandatario estatal, 
es decir, utilizarían su experiencia como 
ex gobernador interino, ex senador y ex 
Secretario de Energía, para temas como el 
adelgazamiento de nómina, manejo de la 
deuda, planes de austeridad y ejecución de 
áreas de participación ciudadana; además 
de ser un segundo puente entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

“Don Fernando es un hombre con mucha 
experiencia, con mucha capacidad en todos 
los ámbitos, y yo voy a descansar mucho 
en él, porque Nuevo León necesita de todo 
su talento y de toda su actividad”, fueron 
las palabras de Jaime Rodríguez al tomarle 
protesta en un acto protocolario.

SEA ALÍAN FERNANDO BARRAGÁN Y 
JAIME RODRÍGUEZ

Aunque en un principio ambos políticos 
eran contrincantes como candidatos a la 
gubernatura (Fernando Elizondo por el partido 
Movimiento Ciudadano y Jaime Rodríguez por 

FERNANDO ELIZONDO, 
¿EL PRINCIPIO DEL FIN?

Por: Maleny Contreras / ENFOQUE MTY
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la vía independiente), ambos apostaron a una 
alternativa con la que esperaban alcanzar 
mayor número de votantes: la alianza.

Los aspirantes formaban parte de grupos 
minoritarios y, aunque gran cantidad de 
nuevoleoneses mostraban su simpatía para 
Elizondo, la popularidad del ahora gobernador 
comenzaba a marcar un alza en las encuestas, 
emparejándose incluso con los contendientes 
del PRI, Ivonne Álvarez y de PAN, Felipe de 
Jesús Cantú.

Cabe destacar que esta era la segunda 
ocasión de peleaba Fernando Elizondo por la 
gubernatura, ya que en 2009 fue candidato al 
mismo puesto por el PAN.

Fue así como finalmente, y tras gran 

cantidad de especulaciones, el 21 de mayo del 
2015, a un par de semanas de las elecciones, 
Elizondo Barragán renunciaba públicamente 
a la candidatura por el partido naranja y 
anunciaba, junto Jaime Rodríguez, lo que 
llamaron la “Alianza por la Grandeza Nuevo 
León”.

En ese momento y ante los medios de 
comunicación, Jaime Rodríguez estipulaba 
un compromiso, que al quedar electo 
Fernando Elizondo seria figura clave en el 
proceso de transición y ocuparía el puesto de 
Coordinador Ejecutivo, aunque dicha figura 
aun no existía.

“Los que antes éramos competidores 

FERNANDO ELIZONDO, 
¿EL PRINCIPIO DEL FIN?
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ahora somos compañeros y hermanos en la 
misma lucha. Este es un trabajo que tenemos 
que hacer todo Nuevo León juntos, la alianza 
que hemos hecho Jaime Rodríguez y yo no 
es un pacto entre dos hombres, es un pacto 
de Jaime Rodríguez y yo con la sociedad 
completa para cambiar la historia de Nuevo 
León”, expresaba Fernando Elizondo en el 
primer evento público de ambos políticos.

FERNANDO BARRAGÁN COMO 
GOBERNADOR INTERINO

Para el nuevo esquema de gobierno sin 
partido y la crisis financiera con la que iniciaba 
su sexenio Jaime Rodríguez, el “co-gobierno” 
de Fernando Elizondo, representaba la figura 
estable y con experiencia de quien del 3 de 
enero al 3 de octubre de 2003 ocupó el puesto 
de Gobernador Constitucional Sustituto del 
Estado en ausencia del ex mandatario panista 
Fernando Canales Clariond.

Además de esto, su experiencia política 
se remarcaba cuando el también ex panista 
ocupó el puesto de Enlace Presidencial para 
la Reforma Hacendaria en el año 2003, 
durante la gestión del presidente Vicente 
Fox Quezada; posteriormente fue designado 
Secretario de Energía a nivel federal, para 

luego lograr llegar al Senado de la República 
por el partido blanquiazul.
ELIZONDO BARRAGÁN INVOLUCRADO EN 

CONTRATO CON KÍA
Dejando a un lado la debilidad que ha 

tomado la imagen del coordinador ejecutivo 
en los eventos y decisiones del gobierno 
estatal, la figura del político vuelve a ser el 
punto de referencia. 

Durante la comparecencia del ex 
secretario de Desarrollo Económico, Rolando 
Zubirán Robert, ante una juez de control, el 
funcionario señaló que en la primera etapa 
del convenio entre el Estado y la empresa 
Kía Motor, el despacho Santos-Elizondo 
habría estado involucrado, y presuntamente 
Elizondo Barragán fue quien emitiera 
opiniones jurídicas en el caso del polémico 
contrato firmado en el sexenio de Rodrigo 
Medina de la Cruz.

El ex secretario, quien fue vinculado a 
proceso por el delito de ejercicio indebido de 
funciones, mencionó ante la autoridad que el 
despacho ejerció como aval de legalidad en 
los acuerdos con la armadora, a la cual se le 
otorgaron incentivos excesivos por más de 3 
mil 600 millones de pesos.

Un par de días después de la audiencia 
el propio Coordinador Ejecutivo, público en 
su página oficial de Facebook un video, que 
fue grabado desde marzo del presente año y 
donde desmiente haber formado parte de las 
negociaciones y su distanciamiento con dicho 
bufete desde el año 1995.

“Ese bufete fue fundado por mi padre 
en 1960 yo fui miembro de ese bufete y me 
separe definitivamente de él en 1995, 21 años 
hace de eso. 

Si a ese bufete lo contratan ahora Medina 
o quien sea para hacer algo no tiene nada 
qué ver conmigo, y lo que quiero decirles es 
yo sigo perfectamente en línea mi obligación 
como funcionario y mis intereses”, argumentó 
en su defensa el funcionario.

Y agregó “Precisamente para no dar pie 
a especulaciones me abstuve de intervenir 
en las negociaciones del gobierno con Kía, 
que son competencia de la Secretaría de 
Economía y Trabajo”.

¿Podría representar esto un punto en 
contra más para la salida del ex panista del 
gabinete principal de “El Bronco”?
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“BIKERS” TOMARÁN MONTERREY

En el marco de los 420 años de su 
fundación, la capital de Nuevo León será 
sede de la XX Convención Internacional 

de Motociclistas BMW, proyecta reunir a más 
de 750 motociclistas nacionales y extranjeros, 
del 20 al 22 de octubre del presente año. Roberto 
García González, presidente de Moto Club 
Halcones y el alcalde de Monterrey, Adrián de la 
Garza Santos, destacaron que dada la relevancia 
de esta ciudad a nivel nacional, se le escogió para 
este encuentro de “bikers”.

La Convención se realizará del 20 al 22 de 
octubre de este año y la ciudad regiomontana 
será sede de este encuentro que albergará a 
motociclistas de talla nacional e internacional, 
quienes conocerán en estos días la riqueza 
gastronómica y cultural de nuestra ciudad, dijo 
el alcalde de Monterrey. Destacó que ofrecer 
este tipo de eventos, proyecta a Monterrey en el 
ámbito mundial, lo que a su vez generará mayor 
turismo, con la consecuente derrama económica 
para la ciudad.

“No nada más es la estancia de los 
motociclistas, sino la estancia que genera los 

El Gobierno de Santa Catarina encabezado 
por el Presidente Municipal Héctor Castillo 
Olivares, realizó la entrega de útiles 

escolares a 25 mil niños que cursan la educación 
primaria en el municipio, para apoyar la economía 
de sus familias en este ciclo escolar 2016 - 2017.

“En Santa Catarina apoyamos la educación 
como la base para el desarrollo de nuestro 
municipio y con la entrega de útiles escolares a 
25 mil niños de primero a sexto grado de nivel 
básico en 86 escuelas, apoyamos la economía 
de sus familias, porque sus hijos podrán estudiar 
en mejores condiciones, con una carga menos a 
nivel económico”, destacó el Alcalde. 

El Alcalde de Santa Catarina inició la entrega 
de útiles escolares en la Escuela Primaria 
“Mártires de Cananea”, ubicada en la colonia del 
mismo nombre, en la calle Juan Sarabia número 
301.

Este programa municipal para fortalecer 
la economía de las familias, con el obsequio de 
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motociclistas, sino la expectativa de poder 
poner a Monterrey en un evento nacional e 
internacional, tiene indirectamente muchos 
beneficios, además la expectativa de la gente 
que se llegue a sumar”, dijo De la Garza Santos.

Los eventos de entretenimiento y 
conferencias de este deporte se realizarán en la 

Nave Lewis del Parque Fundidora, al oriente de 
la ciudad. Aunado a este encuentro, se realizará 
una rodada opcional que iniciará en Durango del 
15 al 17 de octubre, continuará en Parras de la 
Fuente Coahuila, los días 18 y 19 de octubre para 
arribar a Monterrey por la ruta escénica el 20 de 
octubre.

útiles escolares, también benefició a niños de la 
Primaria “Frida Kahlo y Calderón” en la colonia 
Mirador de las Mitras, a menores con capacidades 
especiales de la Escuela “Erasto Zavala” en la 
colonia Santa Martha, así como a estudiantes de 
la Primaria “Eduardo Aguirre Pequeño”, en la 
colonia Puerta Mitras, además de alumnos de 
los planteles “Martín Arámbula Villarreal” en 
la colonia López Mateos, “Lauro Aguirre” en la 
colonia Infonavit Huasteca, “Consuelo Martínez 
Elizondo” en la colonia Industrias del Poniente, 
“Club de Leones” en la colonia Hacienda Los 
Portales, “Centenario de la Revolución” en la 
colonia Hacienda El Palmar, entre otras.

Castillo Olivares aseveró que este programa 
de entrega de útiles escolares, responde a una 
petición de los ciudadanos, quienes solicitaron 
este apoyo durante eventos en planteles 
educativos. “Esta acción muestra el compromiso 
de Santa Catarina con sus ciudadanos, en 
particular con miles de niños de educación 
primaria, y que se viene a sumar a los programas 
que tenemos para elevar la calidad de su 
educación… Hace unos días estuvimos aquí 
también, ofreciendo clases extracurriculares 
de disciplinas artísticas y deportivas, porque 
además impulsamos la formación integral de 
nuestros niños”, puntualizó.

ENTREGAN 
ÚTILES A NIÑOS 
CATARINENSES
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JUAN GABRIEL
PARA SIEMPRE

A pocas horas de la muerte de Juan 
Gabriel, medios de comunicación, 
nacionales e internacionales, ya 
destacaban la noticia. El “Divo de 

Juárez” alcanzó rápidamente los titulares 
internacionales.

“Muere Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez”, 
se leyó en el portal del diario español “El País”; 
“¡Adiós al ‘Divo de Juárez'!, Juan Gabriel 
fallece a sus 66 años”, apuntó “Caracoltv”, de 
Colombia; “Muere Juan Gabriel, reconocido 
cantante mexicano”, registró “El Clarín”, de 
Argentina; “Juan Gabriel: ídolo mexicano 
falleció este domingo”, dijo La República, de 
Perú.

En tanto, medios estadounidenses 
le colocaron adjetivos, como la leyenda 
mexicana, el ícono mexicano, entre otros: 
“Juan Gabriel Dies: Mexican Legend Dead at 
66 from Heart Attack”, Latin Times; “Iconic 
Mexican Singer Juan Gabriel Dies at 66”, 
NBC Southern California; “Mexican Superstar 
Juan Gabriel Dies at 66 Juan Gabriel Is the 
ultimate showman at LA Concert”, Billboard. 
Otros medios que dieron cobertura inmediata 
a la muerte de Alberto Aguilera Valadez fueron 
la cadena “CNN”, “El Nacional de Venezuela”, 
“Hollywood Reporter”.

El domingo 28 de agosto, la periodista 
Mara Patricia Castañeda fue, aparentemente, 
la primera el confirmar que Juan Gabriel, 
el “Divo de Juárez”, de 66 años de edad, 
había fallecido a las 11:30 horas, hora de 
California, 13:30 horas en México. El deceso 
fue en su casa de Santa Mónica, a causa de un 
infarto cardiaco.

Juan Gabriel, quien vendió más de 100 
millones de discos y que escribió más de mil 
800 canciones, tuvo su última presentación el 
viernes 26 de agosto, en el Forum Inglewood, 
California, en su gira “MeXXIco es todo, Tour”, 
que dejó inconclusa. También dejó pendiente 
la grabación de un disco sinfónico y el 
lanzamiento del disco “Los Dúo 3”.

Alberto Aguilera Valadez, su nombre real, 
nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, 
Michoacán. Fue el menor de 10 hermanos 
e hijo de los campesinos Gabriel Aguilera 
Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Era un 
niño cuando su madre dejó el pueblo y acabó 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por: STAFF / AGENCIAS
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A los 5 años, Alberto ingresó como interno 
a la escuela de mejoramiento social para 
menores, “El tribunal”, donde permaneció 
ocho años. Ahí conoció a Juan Contreras, 
maestro de hojalatería, a quien Alberto 
siempre vio como un padre. En recuerdo a ese 
personaje, años después se puso el nombre de 
Juan Gabriel, combinando su nombre con el 
de su padre. Cuando cumplió 13 años huyó del 
internado fue a vivir a casa de don Juan, y lo 
ayudó a vender en la calle artesanías. Cuando 
cumplió 14 años regresó con su mamá y su 
hermana a Ciudad Juárez.

A los 16 años, con el nombre artístico de 
Adán Luna, empezó a cantar en el cabaret 
“Noa Noa”, y otros centros nocturnos. En 
esa época compuso el tema “El Noa Noa”. 
Por entonces viajó varias veces a la Ciudad 
de México, buscando una oportunidad. En 
su tercer viaje fue falsamente acusado de 
robo y estuvo preso por casi año y medio 
en el penal de Lecumberri. Ahí conoció a 
Enriqueta Jiménez “La Prieta Linda”. De esa 
experiencia surgió la película “Es mi vida”, que 
él protagonizó. “La Prieta Linda”  lo ayudó 
a salir del penal y lo puso en contacto con la 
compañía RCA. Ella fue su primera intérprete, 
le grabó el tema “Noche a noche”.

Finalmente pudo conseguir hacer coros 
para Angélica María, Roberto Jordán y 
Estela Núñez. Entonces Adán Luna se cambió 
el nombre por el de Juan Gabriel, y en 1971 
realizó su primera grabación con temas como 
“Tres claveles y un rosal” y “No tengo dinero”, 
este fue el primer sencillo, que tuvo éxito de 
inmediato. Ese mismo año, Roberto Jordán le 
grabó “No se ha dado cuenta” y Estela Núñez 
interpretó “Extraño tus ojos”.

En 1972 realizó el programa “Estrellas 
musicales”, recibió su primer Disco de 
Oro y participó en el Festival OTI con los 
temas: “Uno, dos y tres” y “Será mañana”, 
que estuvieron en los primeros lugares de 
popularidad. En 1973, Paul Muriat grabó en 
Francia “En esta primavera”, “Esta rosa 
roja” y “Nada ni nadie”; además, Angélica 
María vendió más de un millón de copias con 
su tema “Por creer en ti”. Ese año grabó por 
primera vez con mariachi y recibió también 
un homenaje de la Asociación Nacional de 
Actores por su éxito en América Latina.

En 1974 recibió el premio El Heraldo 
como Compositor del Año, y grabó un disco 
acompañado por el Mariachi Vargas de 
Tecalitlán. Después grabó su cuarto álbum 
de baladas con los temas: “A mi guitarra”, “Te 
propongo matrimonio” y “De Sol a Sol”. Ese 
mismo año murió su madre, a quien rindió 
un homenaje póstumo en “Amor eterno”. En 
1975 filmó la película “Nobleza mexicana”, 
también debutó en el Casino Royale y 



26    /  ENFOQUE                              www.enfoquemonterrey.com.mx

en el teatro Blanquita; además recibió el 
Discómetro de Mercado de Discos por las altas 
ventas de “Se me olvidó otra vez”.

Al año siguiente se presentó en el 
programa de televisión “La criada bien 
criada” y la RCA le otorgó el Nipper de Oro por 
la venta de dos millones de copias. También 
filmó el largometraje “En esta primavera” y 
grabó con Estela Núñez los temas: “Mañana, 
mañana” y “Esta noche”. En 1977 hizo su 
último disco para la RCA, y logró que Rocío 
Dúrcal grabara con mariachi sus temas: 
“Jamás me cansaré de ti”, “Amor del alma” 
y “Fue tan poco tu cariño”.

Un año más tarde firmó contrato con 
BMG Ariola y grabó “Aunque te enamores” y 
“Amor, te vas”. Además filmó la película “Del 
otro lado del puente”, de la cual surgieron los 
éxitos: “Me gusta bailar contigo” y “Buenos 
días señor Sol”.

En 1979 participó en la película “El Noa 
Noa” y lanzó el éxito del mismo nombre, 
además de “He venido a pedirte perdón”. Con 
Rocío Dúrcal realizó el disco “Súper éxitos de 
Juan Gabriel”. En 1980 grabó con mariachi los 
éxitos “¡Arriba Juárez!”, “Mis ojos tristes” y 
“Cuando quieras, déjame”. Luego realizó el 
álbum “Con tu amor”.

Posteriormente, estrenó la película “Es mi 
vida” (1982) y grabó al lado de Rocío Dúrcal 
“Perdóname, olvídalo”. Al año siguiente 
debutó en el centro nocturno El Patio y su 
tema “La farsante” se convirtió en un rotundo 
éxito; asimismo, rompió récord de asistencia 
en el Florida Park.

También grabó un disco de boleros 
rancheros en el que se incluyeron los temas: 
“No me vuelvo a enamorar” y “Ya lo sé que tú 
te vas”. En 1984 fue nombrado Mister Amigo 
en Brownsille, Texas, y recibió otro Heraldo 
como Artista del Año. Su canción “Querida” 
permaneció durante un año en los primeros 
lugares de popularidad, lanzó al mercado su 
álbum “Recuerdos II” y se presentó durante 
40 noches en El Patio. Al mismo tiempo, 
produjo un disco para Aída Cuevas y otro para 
Rocío Dúrcal. 

En 1985, la Asociación de Cronistas de 
Espectáculos de Nueva York lo nombró “El 
Artista Más Destacado del Año”, y en 1986 el 
alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, instituyó 
el 5 de octubre como el Día de Juan Gabriel. 
Dos años después inauguró Semjase, su casa 
hogar para niños huérfanos y desvalidos. Y 
al año siguiente rompió récord de duración 
de un programa en “Mala noche, no”, que 
conducía Verónica Castro, el cual duró poco 
más de ocho horas.

En 1989 debutó en el Premier, donde 
permaneció con llenos absolutos por espacio 
de un mes. También realizó en el estadio del 
Atlante una presentación masiva ante más de 
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60 mil personas, con lo cual superó su propio 
récord en número de espectadores en un 
“show”.

En 1990 firmó contrato con BMG y ofreció 
tres conciertos en el Palacio de Bellas Artes. 
Además, abarrotó la Plaza de Toros México 
con un concierto a beneficio del Patronato 
del Voluntariado Nacional. También lanzó 
al mercado su álbum doble “Juan Gabriel en 
vivo desde el Palacio de Bellas Artes”, el cual 
rompió récord de ventas. En la Convención 
Anual de BMG recibió Discos de Oro y Platino 
por más de 30 millones de copias vendidas a 
lo largo de su carrera.

En 1994 lanzó su producción “Gracias por 
esperar”, del cual figuró como primer sencillo 
el tema “Pero qué necesidad”, y al siguiente 
año fue nominado a los Premios ACE, y la 
Sociedad Americana de Compositores, 
Autores y Editores le otorgó dos preseas 
como compositor. Más tarde grabó “Juntos 
otra vez”, con Rocío Dúrcal (1997), “Juan 
Gabriel con Banda El Recodo” (1998) y 
“Todo está bien” (1999), y en 2000 produjo el 
primer disco de José José con mariachi.

En 2005, durante una de sus 
presentaciones, sufrió una caída que le 
provocó la fractura de una mano, debido a lo 
cual tuvo que ser sometido a una cirugía. En 
septiembre volvió al Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México para festejar 37 años de 
carrera artística, con un nuevo álbum bajo el 
brazo y nuevo sello discográfico.

El 18 de diciembre de 2009, la trayectoria 
de “El Divo de Juárez” fue reconocida, al 
inscribirse su nombre en el Paseo de las 
Estrellas de Las Vegas, donde fue distinguido 
como Persona del Año, además se proclamó 
el 17 de diciembre como el Día de Juan Gabriel. 
En 2010, fue nominado a un Grammy Latino, 
por Mejor Disco de Ranchero por su álbum 
“Juan Gabriel” y se le otorgó un Grammy a 
la Excelencia, como la Personalidad del Año y 
produjo “Isabel Pantoja con mariachi”.

Para 2011, el cantante llegó a 40 años 
de trayectoria, lanzó dos discos de boleros, 
y anunció una serie de conciertos que 
concluyeron en 2012. Realizó también varias 
presentaciones en el Auditorio Nacional, los 
asistentes recibieron como regalo, el disco “1 
es Juan Gabriel”, material que incluye temas 
como “Lágrimas y lluvia”, “Me gusta estar 
contigo” y “Fue un placer conocerte”.

En 2015 retomó su gira “Volver” y en 
ese mismo año el 10 de febrero lanzó su 
álbum “Los dúo”, en el que incluyó los temas 
“Querida”, al lado de Juanes; “Se me olvidó 
otra vez”, con Marco Antonio Solís; “Hasta 
que te conocí”, con Joy; “La diferencia”, con 
Vicente Fernández; “Si quieres”, con Natalia 
Jiménez. También grabó  con Isabel Pantoja, 
David Bisbal, Alejandra Guzmán, Espinoza 
Paz y Laura Pausini.

El 11 de diciembre desveló el álbum 
“Los Dúo 2”, con Alejandro Fernández, Marc 
Anthony, Paty Cantú, Julión Álvarez, Andrés 

Calamaro, Belinda, Joan Sebastian, Carlos 
Rivera, Franco de Vita, José Feliciano, María 
José, Miguel Poveda, David Bustamante, Ana 
Gabriel, Carla Morrison, y Wisin.

Apenas en mayo de 2015 en el Auditorio 
Nacional hizo un concierto histórico que 
duró seis horas 15 minutos, y lanzó el tema 
“Gracias al sol”, cover de “Have your seen 
the rain”, canción que data de 1970, de la 
agrupación estadounidense Creedence. El 
tema “Gracias al sol” fue parte del álbum 
bilingüe homenaje que lleva por nombre 
“Quiero Creedence”.

Juan Gabriel fue un gigante de la industria 
de la música y muere en la cima de su 
popularidad. Su hijo Iván Aguilera, lo destacó 
como un padre y abuelo amoroso.

“Su muerte prematura es una pérdida 
trágica para todos nosotros, su familia, sus 
colegas y todos sus seguidores. Les damos las 
gracias de corazón por las condolencias que 
hemos recibido de todo el mundo… Sabemos 
que nuestro padre echará de menos el 
divertir a sus incontables seguidores, que le 
dieron un enorme disfrute en vida”, aseguró.

Iván Aguilera Salas es uno de sus cuatro 
hijos. Los otros son Jean, Hans y Joan. 
Aunque se ha dicho que tres de ellos fueron 
adoptados, la amiga y ex mujer del Divo, 
Laura Salas, aseguró que Juan Gabriel era el 
padre de sus cuatro hijos.
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A QUE NO SABÍAS…¿

El inicio de la vida independiente en México no fue tan fácil. Tras diez años de guerra 
insurgente, hubo un gran descuido en las diferentes actividades productivas en 
general. Esto causó además desempleo y, en consecuencia, pobreza. Como en 

cualquier sociedad, las carencias relajaron mucho las normas morales de la sociedad, lo 
que a su vez hizo que se incrementaran todo tipo de delitos. Los primeros años del México 
independiente fueron ricos en delincuentes y mendigos. Eran comunes los grupos de 
bandoleros tanto como los delincuentes solitarios. Aunque los delitos favoritos eran el 
robo y el asalto, había de todo. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México se consigna 
que en marzo de 1828, a sólo siete años de consumar la Independencia, la Cárcel Nacional 
albergaba a “188 ladrones, por 141 presos por riñas y heridas, por 95 homicidas, por 19 
transgresores al paradigma cristiano de conyugalidad, 14 reos por portación de armas, 
siete por malversación de sus destinos (¿desvío de recursos?), seis por cohecho, siete 
estafadores, ocho por portar ganzúas, cinco cómplices de homicidio, un calumniante, 
seis fugitivos de otras prisiones”. Y había uno más, remitido a la prisión por un delito 
bastante curioso, el delincuente fue aprehendido y encerrado sin piedad. Su tremendo 
delito fue gritar: “¡Viva España!” 

La Independencia de México se celebra puntualmente cada año, 
primero con la ceremonia del Grito de Dolores, el 15 de septiembre 
por la noche; luego con un desfile militar el 16 de septiembre. Pero la 

celebración está llena de imprecisiones. Ante todo, el Grito de Dolores no se 
dio un 15 de septiembre sino un 16 de septiembre durante la primera misa 
en la parroquia de Dolores. Y no inició una guerra para la independencia 
sino para reinstalar a Fernando VII, rey de España, en el trono. La guerra 
de Independencia inició en Chilpancingo, Guerrero, el 6 de noviembre de 
1813, cuando un grupo de insurgentes se erigió en “Congreso de Anáhuac” 
y declaró “rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono 
español”. El alma de aquel primer congreso soberano en México fue el 
diputado por Nuevo León, el cura José María Morelos y Pavón.

Aunque se puede decir que Agustín de Iturbide fue un oportunista, 
la realidad es que fue él quien presidió la consumación de la 
independencia. Esta fecha, sin embargo, es ignorada o desairada 

en el “santoral” patrio. El hecho es que, junto con el general Vicente 
Guerrero, formó el ejército y las alianzas para firmar, el 28 de septiembre 
de 1821 en la Ciudad de México, el Acta de Independencia del Imperio 
Mexicano. Así, la Junta Suprema del imperio, a nombre de los 
mexicanos, declaró que México “es Nación soberana e independiente 
de la antigua España”. Finalmente, se consumó la independencia. Y sin 
embargo, nadie lo festeja.

¡VIVA!… ¿MÉXICO?

¿EL 15, EL 16, EL 6…?

ITURBIDE, EL 
IGNORADO
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¡VIVA MÉXICO!
¡MÉXICO, 
CREO EN TI!

¿ESTAMOS DE ACUERDO? URBI ET ORBI

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MTYHUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MTY

@arandatamayo

El legendario vate yucateco López Méndez escribió un texto que 
ha sido himno de las fiestas septembrinas durante décadas. 
Aquel Credo patriótico es una exaltación de lo que el escritor, 

periodista y locutor, consideró una profesión de fe ante la patria… 
la paradoja de un ritual religioso con una devoción laica. Tal vez esta 
paradoja, esta religiosidad emparentada con retórica al ideal social 
de una comunidad, fue lo que dio esa proyección al texto del vate 
López Méndez, una presencia sostenida en las fiestas patrias que, sin 
embargo, ha decaído en los últimos años.

Personalmente, sí creo que la emoción patriótica de los mexicanos 
es verdadera, y es mucho más notoria la noche del 15 de septiembre. 
No importa que la fecha no tenga que ver con la independencia ni con el 
“grito” de Dolores. Miguel Hidalgo no buscaba la independencia sino 
poner en el tono a Fernando VII, y el grito lo dio el 16 de septiembre.

Pero igual nos inflamamos de patriotismo y lanzamos “vivas” 
indiscriminadamente, silbidos al cohetero, y mentadas al político 
menos popular del momento.

Sí, pero hasta ahí llega nuestro espíritu patrio. Décadas de 
“dictadura perfecta”, y años de gobiernos de “alternancia” nos 
han domesticado radicalmente. No nos concebimos como parte 
de la Patria sino como entenados, marginados, testigos pasivos del 
amasiato incestuoso entre la Patria y la Política.

Tal vez algunos acusen a la “aculturación” o a la “globalización” 
por esta abulia social. Pero creo que no es así. Nuestra 
internacionalización no es la razón. Es de sobra conocido que un 
mexicano en la Plaza Roja buscará, o por lo menos tendrá una intensa 
nostalgia, por un puesto de tacos y una cerveza helada. El Son de la 
Negra nos pondrá a zapatear en la Muralla China, así seamos cojos.

El problema está en cómo nos sentimos respecto a la Patria 
dentro de sus límites. No, no creemos ya en México. No por apátridas 
sino porque esa “marca registrada” la ejerce un pequeño grupo 
de sujetos, una minoría política y empresarial, que toma decisiones 
como si la Patria fuera un feudo, y siervos suyos los mexicanos. 
Invariablemente sufrimos las consecuencias de las esa clase que, 
directa o indirectamente, administra la Nación.

¿Creer en México? ¿Cómo hacerlo? No hay confianza cuando 
vemos cómo desenmascaran a un presidente que consiguió su título 
profesional con trampas. No hay confianza cuando la función pública 
enriquece a los políticos y nadie se asombra. No hay confianza cuando 
funcionarios denunciados, en la Operación Tornado, por ejemplo, se 
resbalan como tlaconetes por el sistema judicial y todo apunta a que 
acabarán reforzando la impunidad.

No, el texto de López Méndez no tiene sentido. Menos aún si 
decimos “México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que 
algo tiene de cruz y de calvario”. No, los mexicanos no necesitamos 
compasión ni resignación, sino rebeldía y muchos, muchos… 
¡tamaños!

“Viva México”, repetía un joven que estaba junto a mí 
mientras tomaba la cuarta cerveza que, al menos, le conté 
en el rato en que llegué a un restaurant bar. “Viva México 

Cabr…” repetía mientras balbuceaba “Yo sí soy mexicano”.
“Tráiganme tequila”, agregó, mientras seguía ingiriendo 

bebidas alcohólicas junto con sus amigos. Esa escena ocurrió un 15 
de septiembre por la noche de hace algunos años. En ese entonces, 
me sorprendió la actitud del joven de la mesa de enseguida.

El compartió su orgullo de ser mexicano y su patriotismo 
bebiendo, comiendo, gritando.

Hay muchas teorías y estudios sobre el patriotismo. El origen 
del término “patriota” es proviene de la unión de los términos 
“patris” y “otes”, y se refiere a lo perteneciente o relativo a la 
tierra del padre. Sería algo así como el arraigo que tiene uno a la 
tierra donde nació. Así, el patriotismo es el orgullo por nuestro país 
de origen.

Según el portal Infokrisis, que tiene una entrada de estudios 
sobre patriotismo, hay diferentes formas en que éste se puede 
vivir. Una de ellas es donde el individuo se identifica con la tierra 
en donde se ha nacido y con sus valores y hay orgullo “por la 
comunidad a la que se pertenece”, a la que le es fiel.

Y es la identidad la que nos permite celebrar y querer “nuestra 
tierra”. Es el cariño “per se” que se tiene al país y a la bandera, 
sus fiestas y todo lo que implica. Pero para vivir el patriotismo es 
necesario que el individuo viva los valores del lugar donde nació. 
Esto implica educación y comprensión sobre los mismos.

Lamentablemente, muchas de las veces donde mostramos 
nuestro “patriotismo” y orgullo nacional es en fiestas o en 
eventos deportivos en donde distan mucho de identificarse con 
los valores de México.

Lo que hacemos es gritar, tomar, comer y gritar “Viva México” 
en un estado de exaltación y embriaguez que luego se nos olvida al 
no respetar los reglamentos, al no pagar impuestos, al no obedecer 
a la autoridad.

Eso no es respetar los valores que nos distinguen como 
mexicanos. Eso es vivir en frenesí para caer en excesos con el 
pretexto del orgullo nacional. Aunque pensándolo bien, tal vez 
nuestros valores como mexicanos son los excesos…

Y apenas me voy dando cuenta.

OPINIÓNo
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EL CASO DEL 
“COMODÍN 
PRESIDENCIAL”

Hay que apuntar que la carrera pública del 
abogado Alfredo Castillo Cervantes 
es un tanto extraña y siempre sujeta a 

críticas y polémicas. Su primer puesto relevante 
fue como Procurador de Justicia del Estado 
de México, donde “solucionó” el caso de la 
desaparición de la niña Paulette… una solución 
criticada duramente por inconsistencias, 
desaseo pericial y argumentos absurdos. A 
la llegada de Peña Nieto a la presidencia de 
México, Castillo se integró a la Procuraduría 
General de la República, de donde pronto salió 
para tener una breve presencia como titular de 
Procuraduría Federal del Consumidor.

En enero de 2014, por decreto presidencial, 
se creó la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán 
dentro de la estructura de la Secretaría de 
Gobernación, y de inmediato Castillo fue 
nombrado comisionado. Los resultados de 
su gestión fueron, si acaso, desactivar un 
gran número de grupos de autodefensas. La 
inseguridad no se solucionó entonces ni ha sido 
solucionada.

Finalmente, el 16 de abril de 2015, este 
“comodín” presidencial, relevó a Jesús Mena 
Campos como titular de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte.

Conade ya tenía su propia historia 
negra. La falta de apoyo hacia los deportistas 
mexicanos con el suficiente talento de pisar 
los Juegos Olímpicos siempre se había visto 
desde tiempo atrás, pero es hasta este año, 
en plenas contiendas deportivas olímpicas, 
cuando las consecuencias por falta de atención 
sobrepasaron los límites. 

Alfredo Castillo Cervantes, dirigente 
de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, ya sufre de críticas a su gestión 
cuando apenas cumple su primer año al 
frente de esta dependencia. Las críticas son 
generalizadas, pero sobre todo vienen de parte 
de organizaciones deportivas y deportistas.

¿Y por qué tan criticado? Por negar el apoyo 
a los competidores, entregándoles uniformes 
de mala calidad, otorgar acreditaciones a sus 
amigos, ausencia de médicos en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 y por si fuera poco, 
decidió aumentar la inversión en publicidad 

POR Ana Victoria García / 
ENFOQUE MTY

ALFREDO CASTILLO CERVANTES
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para la Comisión, de hasta mil 434 por ciento 
según la Secretaría de Fundación Pública. 

Castillo Cervantes, quien por aprobación 
del presidente Enrique Peña Nieto, recibe 
actualmente un sueldo mensual de 190 mil 021 
pesos, 5 mil pesos para pagar su celular y 7 mil 
500 para transporte, sin olvidar que el gobierno 
le brinda cuatro seguros: uno institucional, 
de retiro, médico y separación, es quien negó 
el apoyo financiero a las federaciones de 
box, tiro con arco, atletismo y remo, a pesar 
de que se encontraban pronto a realizarse las 
olimpiadas.

Dentro de lo malo, claro que existe la 
buena cara de la moneda, y es que dicho 

desinterés por parte de la Conade en apoyar a 
los competidores, no fue un  obstáculo para los 
atletas luchar por un lugar en la competencia. A 
raíz de esto, fue en septiembre del 2015, cuando 
llegaron al Periférico en la Ciudad de México 
para pedir dinero en las calles y camiones, con 
el objetivo de ir al Mundial de Qatar. 

Entre ellos, Misael Rodríguez, quien creció 
en una granja en la ciudad de Hidalgo del Parral, 
Chihuahua, desde muy joven encontraba su 
pasión por el boxeo tomando sus calcetines 
como guantes, convirtiéndose en profesional 
a los 15 años y cuatro años más tarde, en 
campeón nacional.

Con ninguna facilidad, logró conseguir el 

boleto a Río, y se convenció aun más de llegar a 
toda costa, a sabiendas de ser un entrenamiento 
duro, ya que nadie le regalaría la medalla. Y 
llegó el gran día, Misael Rodríguez despidió 
la sequía de medallas para México, se enfrentó 
contra su competidor de Uzbekistán Bektemir 
Melikuziev y consiguió medalla de bronce en 
la categoría de 75 kilogramos.

¡Y ahora sí!, como era de esperarse, 
se asomó Castillo Cervantes, a felicitarlo y 
levantarse el cuello tras el logro obtenido por el 
boxeador. 

Pero una vez más todo cayó bajo su propio 
peso… porqué mientras México está orgulloso 
de Misael Rodríguez, el dirigente acudió a 
comparecer ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el 29 de agosto al 
Palacio de San Lázaro, por la falta de buenos 
resultados dentro de la delegación mexicana 
en los Juegos Olímpicos celebrados en Río 
de Janeiro, donde solo se obtuvieron cinco 
medallas.
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INTEGRAN HISTÓRICO 
“CONSTITUYENTE”

El Consejo General del INE asignó las 
60 diputaciones por el principio de 
representación proporcional de la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México, conforme al cómputo de la jornada 
comicial celebrada el 5 de junio, la cual quedó 
integrada por 30 mujeres y 30 hombres.

En la sesión extraordinaria del martes 
23 de agosto se aprobó por unanimidad el 
cómputo total y la validez de la elección; 
el presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
entregó la constancia de representación 
proporcional a Ismael Figueroa, candidato 
independiente, y a los representantes de los 
partidos políticos.

Del total, el partido Morena contará con 
22; el de la Revolución Democrática (PRD) 
con 19; Acción Nacional (PAN), siete; el 
Revolucionario Institucional (PRI) cinco, en 
tanto que Nueva Alianza y Encuentro Social, 
contarán con dos, de manera respectiva.

A su vez, los partidos Movimiento 
Ciudadano y Verde Ecologista de México 
(PVEM) contarán con una diputación 
cada uno, y se asignó una más por la vía 
independiente a la fórmula que encabeza 
Ismael Figueroa Flores, líder del Sindicato 
de Bomberos de la Ciudad de México

El consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE) dijo que se trató 
de una elección equitativa y legal en la que 
se otorgó certeza a todas y cada una de las 
etapas del proceso comicial.

Córdova Vianello aclaró que por primera 
vez en una contienda, el financiamiento 
público se asignó de manera igualitaria a 
los partidos políticos y los 21 candidatos 
independientes que participaron en una 
contienda histórica.

“En esta asignación de la Asamblea se ha 
logrado una inédita e histórica composición 
de género, ya que habrá 30 mujeres y 30 
hombres electos para representar en las 
tareas de éste órgano constituyente a los 
ciudadanos” de la capital del país, resaltó.

Conforme a la contienda en la que 
participaron más de 2.1 millones de 
electores, entre los diputados constituyentes 
que redactarán la primera Constitución de 
la ciudad hay políticos, activistas, actores, 
periodistas, empresarios, ex consejeros del 
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otrora IFE, escritores, feministas, un flautista, 
así como protectores de animales.

Entre los diputados constituyentes 
del partido Morena se encuentran Irma 
Eréndira Sandoval, Bernardo Batiz, Bertha 
Elena Lujan, Bruno Bichir, Clara Brugada, 
Carlos Payán, Jaime Cárdenas, Mardonio 
Carvallo, Héctor Bonilla, Raúl Bautista, 

Fabrizio Mejía, Patricia Ruiz Anchondo, 
Damián Alcázar y Javier Jiménez Espriu, 
entre otros.

Por el PRD, están entre otros, Katia 
D́ Artigues, Enrique Provencio, Marcela 
Lagarde, Miguel Ángel Velázquez, 
Guadalupe Elizabeth Muñoz, Humberto 
Lozano, Ifigenia Martínez, Jesús Ortega, 
José Manuel Oropeza, Julio César Moreno, 
Diana Arellano, Horacio Franco, Juan Ayala 
Rivero, así como Elena Chávez.

Por el PAN, Santiago Creel Miranda, 
margarita Saldaña Hernández, Mauricio 
Tabe Echartea, Kenia López Rabadán, 
Carlos Gelista González, María Teresa 
Gómez Mont y Gonzalo Altamirano Dimas.

Del PRI fueron electos Irma Cue Sarquis, 
Carlos Humberto Aceves del Olmo, 
Cynthia Iliana López Castro, José Eduardo 
Escobedo Miramontes y María Fernanda 
Bayardo Salim; por Nueva Alianza, Gabriel 
Quadri de la Torre y Alejandra Beatriz 
Moreno.

Por Encuentro Social, José Andrés Millán 

Arroyo y Aida Arregui Guerrero, por el Verde 
Ecologista, Luis Alejandro Bustos Olivares 
y finalmente, por Movimiento Ciudadano, 
Esthela Damián. El Partido del Trabajo (PT) 
no contará con ninguna diputación.

En la contienda del 5 de junio pasado 
participaron 21 aspirantes independientes 
y 540 fórmulas que registraron los nueve 
partidos políticos nacionales, por 60 de las 100 
diputaciones de representación proporcional 
a la Asamblea Constituyente.

De las 40 diputaciones restantes, seis 
serán designados por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y un número 
similar por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera. Mientras que 28 serán designados 
por la Cámara de Diputados y el Senado 
de la República, a partes iguales, esto es, 
catorce cada uno.

El pleno del Constituyente, tras su 
instalación el 15 de septiembre, deberá 
aprobar la primera Constitución Política de 
la ciudad a más tardar el 31 de enero de 2017. 
El PT no contará con ninguna diputación.
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FIDEL 
SIEMPRE FIDEL

El líder de la Revolución Cubana no sólo 
es un orador elocuente, también es un 
creador de frases para  la historia  muchas 

de las cuales han sobrevivido a los años. Fidel 
Castro pronunció para la historia varias frases 
célebres cuya relación cronológica refleja 
también las contradicciones de su trayectoria 
política.

EN LOS 50S: “NO SOY COMUNISTA”
-“La Historia me absolverá” (octubre 

de 1953, en el juicio por el asalto al Cuartel 
Moncada).

 -“En Cuba hacen falta muchos 
Robespierres” (marzo de 1954).

-“Ni los muertos pueden descansar en un 
país oprimido” (1958).

 -“No he sido nunca ni soy comunista. 
Si lo fuese, tendría valor suficiente para 
proclamarlo” (mayo de 1958).

  -“La dictadura debe ser sustituida por un 
gobierno provisional de carácter enteramente 
civil que normalice el país y celebre elecciones 
generales en un plazo no mayor de un año” 
(mayo de 1958).

 -“El poder no me interesa. Después de 
la victoria quiero regresar a mi pueblo y 
continuar mi carrera como abogado” (1958).

 -“Esta revolución es tan verde como las 
palmas” (enero de 1959).

 - “Yo seré el hombre más odiado de Cuba” 
(8 de enero de 1959).

 -“No soy comunista” (Nueva York, abril de 
1959).

EN LOS 60-70S: ADMIRADOR DE CRISTO
-“Nosotros hemos hecho una revolución; 

una revolución socialista bajo las mismas 
narices de los Estados Unidos” (16 de abril de 
1961).

 - “Con la revolución todo, contra la 
revolución nada” (Palabras a los intelectuales, 
agosto de 1961).

 -“Ese era el camino que tenía que 
seguir la Revolución: el camino de la lucha 
antiimperialista y el camino del socialismo, 
es decir, de la nacionalización de todas las 
grandes industrias, de los grandes comercios, 

CÓNCLAVE MUNDIAL

POR STAFF / Agencias



www.enfoquemonterrey.com.mx                                                    ENFOQUE  /      37

INTERNACIONAL i
la nacionalización y la propiedad social de los 
medios fundamentales de producción” (1 de 
diciembre de 1961).

 -“Soy marxista-leninista y seré marxista-
leninista hasta el último día de mi vida” (1 de 
diciembre de 1961).

 -“Siempre fui un admirador de Cristo, 
porque fue el primer comunista: multiplicó 
los panes y peces, que es lo queremos hacer 
nosotros” (1975).

EN LOS 80-90S: PROSTITUTAS CULTAS
-“Nunca hemos sido capaces de alcanzar 

nuestros objetivos con nuestras propias 
fuerzas, a pesar de los inmensos recursos 
de nuestra naturaleza y la inteligencia de 
nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no 
somos nada” (18 de julio de 1991).

-“No soy eterno. De repente, uno descubre 
que casi todo quedó por detrás y que la vida 
tiene sus límites” (13 de agosto de 1996).

-“Nuestras prostitutas son las más cultas 
del mundo” (julio de 1999).

DESPUÉS DEL 2000: ¿QUÉ ES UN DOLOR 
DE CABEZA?

-“No me despido de ustedes. Deseo sólo 
combatir como un soldado de las ideas. 
Seguiré escribiendo bajo el título ‘Reflexiones 
del compañero Fidel'. Será un arma más del 
arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez 
mi voz se escuche. Seré cuidadoso” (el 19 de 
febrero de 2008 en Granma al anunciar que no 
volverá a ejercer sus cargos).
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ASÍ ACABÓ 
LA GUERRA

La guerrilla en Colombia tenía ya más 
de medio siglo operando. Tras muchos 
intentos y miles de muertos, desde el 2012 

se inició una ruta que, afortunadamente, llegó a 
buen fin. Estás fueron las fechas críticas de los 
últimos dos años de negociaciones.

2015
Mayo: Las FARC suspenden cese al fuego 

unilateral.
Junio: El Gobierno y las FARC presentan 

avances del punto cinco: Víctimas. Acuerdan 
que, una vez firmado el Acuerdo Final, se 
ponga en marcha la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición. Las FARC declaran cese al 
fuego unilateral por un mes.

Julio: Las partes presentan el comunicado 
“Agilizar en La Habana y desescalar en 
Colombia”, en el que se hace referencia a 
un cambio en la metodología de la Mesa de 
Conversaciones, que busca un trabajo técnico, 
continuo y simultáneo. Las FARC reafirman 
su decisión de decretar un cese al fuego. El 
Gobierno Nacional se compromete a tomar 
medidas de desescalamiento del conflicto.

i
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Agosto: Construcción de acuerdos sobre 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición. Subcomisión 
Técnica del Fin del Conflicto discute los 
temas relacionados con el cese al fuego y de 
hostilidades bilaterales y definitivas.

Septiembre: El gobierno y las FARC llegan a 
un acuerdo sobre el punto 5: Víctimas.

Noviembre: En Filipinas, el presidente 
Santos obtiene apoyo de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para que la ONU verifique el 
cese al fuego en Colombia.

Diciembre: Las partes logran un acuerdo 
sobre las víctimas, después de año y medio de 
negociaciones.

2016:
Enero: El gobierno deja en libertad a 16 

guerrilleros de las FARC, los primeros de un 
grupo de 30 que fueron indultados el 22 de 
noviembre del 2015.

Mayo: Acuerdo sobre garantías jurídicas 
al acuerdo final de paz. Las delegaciones del 
Gobierno Nacional y las FARC acuerdan la salida 
de menores de 15 años de los campamentos 

del grupo insurgente y se comprometen en la 
elaboración de una hoja de ruta para la salida 
de todos los demás menores de edad, así como, 
la creación de un programa integral.

Junio: La Mesa de Negociaciones informa 
que se ha acordado el inicio de un proceso de 
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el 
municipio de Briceño en Antioquia. El gobierno 
de Colombia y las guerrillas de las FARC, 
llegaron a un Acuerdo para el Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación 
de las armas; las garantías de seguridad y la 
lucha contra los grupos paramilitares.

Julio: Acuerdo sobre inclusión con enfoque 
de género para el Acuerdo Final de Paz.

Agosto: Las delegaciones del gobierno 
Colombiano, y las FARC firmaron los protocolos 
y anexos del acuerdo sobre “Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación 
de las Armas”.

23 de agosto 2016: Gobierno y FARC cierran 
las negociaciones de paz después de 44 meses 
y cinco días de diálogos en La Habana, para 
que el presidente Santos informara y entregara 
al Congreso el texto del Acuerdo Final de Paz.
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TRUMP Y SUS 
“IDEAS TONTAS”

El cambio de posición del aspirante 
presidencial republicano Donald Trump 
sobre deportaciones masivas debía ser 

bien acogida, pero aún mantenía otras ideas 
absurdas, afirmó a finales de agosto el diario 
Los Angeles Times. En uno de sus editoriales 
del día el influyente rotativo expresó que 
“aún mantiene ideas tontas como el obligar 
al gobierno mexicano a construir una barda 
ni ha retirado comentarios nocivos de que 
inmigrantes mexicanos son criminales y 
violadores… En el trasfondo Trump ha tenido 
una campaña desorganizada impulsada 
principalmente por la personalidad de Trump 
y marcada por la agitación”.

“Será escalofriante imaginarlo a 
cargo de la burocracia federal. Y si bien no 
pretendemos que un presidente debe ser 
versado en detalles de todas las cuestiones 
y problemas que enfrenta la nación, Trump 
se ha conformado con saber casi nada sobre 
cómo funciona la inmigración”, destacó.

“La promesa de Trump para deportar 
a más de 11 millones de inmigrantes 
indocumentados siempre fue absurda. 

INTERNACIONAL i
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Ese tipo de enfoques de mano dura a los 
problemas ha sido poco atractiva desde 
el principio… La idea de que el gobierno 
debe expulsar a 11 millones de personas - 
la gran mayoría de los cuales se instaló en 
una vida productiva en Estados Unidos - es 
tan inhumana e impráctica”, sentenció el 
rotativo.

El Foro de Acción de América de centro-
derecha estimó que costaría de 400 mil a 
600 mil millones de dólares encontrar y 
deportar a todas las personas que viven aquí 
sin permiso. El grupo también consideró una 
deportación masiva de aproximadamente el 
3.5 por ciento de la población del país.

Según el Centro de Investigación Pew, 
esta deportación restaría mil millones de 
dólares al PIB por causar escasez de mano de 
obra, especialmente en las industrias agrícola, 
de la construcción, y de hoteles. También 
dañaría familias. En 2012, unos 4.5 millones 
de niños nacidos en Estados Unidos, y por lo 
tanto ciudadanos, menores de 18 años tienen 
al menos un padre que vive ilegalmente en el 
país: “Pensar que el gobierno federal podría 

expulsar el equivalente del estado de Ohio 
sin hacer un daño significativo a la economía 
y las comunidades de la nación, es delirante”.

Si el ablandamiento en el enfoque de 
Trump es en efecto un triunfo “pivote”, debe 
ser bien acogido, pero dependiendo, por 
supuesto, de características específicas (algo 
que ha estado notablemente ausente de la 
mayoría de las declaraciones del aspirante 
republicano).

“Con sus declaraciones Trump no creo 
a grupos antiinmigrantes pero si les dio un 
golpecito con sus ideas peligrosas en donde 
incluso si pierde la nación podría vivir con 
esos ecos oscuros de esta campaña en los 
próximos años”, advirtió Pew.

“Si Trump está cambiando su posición, 
debe explicar qué lo impulsó para que 
votantes puedan decidir si se ha desarrollado 
sobre la base de un análisis sobrio y de 
auto-reflexión, o si vientos de la campaña 
han sugerido que las velas pueden recortar 
a seguir un camino diferente”, añadió el 
rotativo.
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FINANZAS

IMPUESTOS AMENAZAN
 A PANADERÍAS

Aumentar los impuestos a los alimentos 
de alta densidad calórica tendría 
un impacto negativo para el sector 

panificador y para la población de menores 
ingresos, afirmó el vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Proveedores 
Profesionales de la Industria del Pan, 
Repostería y Similares (Anpropan), Amador 
Méndez. Recordó que un incremento de 8.0 
% en el precio del alimento por la aplicación 
del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) generó que el consumo 
disminuyera un 15 %, sin que se lograra 
combatir la obesidad y la diabetes.

De hecho, apuntó, en los últimos 20 años 
el consumo de pan ha disminuido en el país, al 
pasar de 40 a 32 kilogramos por persona: “Los 
impuestos sí nos afectaría mucho, no sólo a 
la industria; va a tener una incidencia directa 
para el consumidor. Esperemos que no se dé 
otro impuesto al sector o se busque aumentar 
este gravamen porque tendría un impacto 
muy negativo”, sostuvo.

Comentó además que la mayoría de las 
55 mil panaderías en el país son micro o 
pequeños negocios, de los cuales buena parte 
son informales pero las más afectadas por 
el gravamen son las grandes y medianas. El 
vicepresidente de la Anpropan consideró que si 
los empresarios ven condiciones adversas en el 
mercado cerrarán y eso resultaría grave pues se 
trata del tercer empleador del país, al generar 
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más de dos millones de puestos laborales.
“La industria de la panificación se 

encuentra en un momento de cambios, de 
evolución, enfrentando impuestos que no 
existían como el IEPS, el cual ha tenido un 
impacto sobre la industria dado que el pan 
dulce tiene un gran contenido calórico”.

Respecto al incremento en el precio del 
pan, descartó alzas en el futuro próximo, dado 
que se trata de un mercado que se rige bajo la 
libre competencia, además de que muchos de 
los insumos utilizados provienen del mercado 
interno: “Muchos de los fabricantes de 

materias primas del pan están exportando 
insumos para la industria en Norteamérica y 
el Caribe, productos de confitería, relleno de 
frutas, mermeladas, harinas preparadas”.

De acuerdo con Euromonitor, el mercado 
del pan en México es liderado por Grupo Bimbo, 
con un participación de 24 % en términos 
de valor, gracias a su liderazgo en productos 
envasados. Sin embargo, la consultora precisa 
que panaderos artesanales ocupan una 
posición importante en el sector, al representa 
73 % de las ventas en términos de valor de los 
productos horneados.



CUIDADO CON LOS 
PRÉSTAMOS EXPRÉS

SIGNOS DE LA 
ECONOMÍA DEL 

SEGUNDO SEMESTRE
TU DINEROCÓNCLAVE FINANCIERO

Wolfgang Erhardt ENFOQUE MTY

@WolfgangErhardt
*El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito

Si necesitas financiamiento para afrontar el regreso a clases ya que 
te excediste en los gastos de las vacaciones o porque los gastos 
asociados al regreso a clases son muchos y el pago de la colegiatura 

no puede esperar, haz tu presupuesto para determinar que monto puedes 
destinar al mes (mensualidad) para buscar un crédito que se ajuste a este 
para no tener problemas de incumplimiento de pago más adelante. 

Aquí hay que hacer un llamado a que tengas cuidado con las 
instituciones gestoras de crédito que ofrecen préstamos exprés sin 
requisitos como comprobar ingresos o consultar tu historial en Buró de 
Crédito.

Generalmente, estas empresas ofrecen préstamos “inmediatos” 
que van desde 50 mil hasta 5 millones de pesos, llamando la atención 
del público mediante anuncios muy sugestivos y tentadores en medios 
impresos, a través de volanteo o por anuncios en internet. Sin embargo, 
una vez que las personas acuden a solicitar el financiamiento se les pide 
un depósito de aproximadamente el 5 al 10 por ciento del total del 
préstamo que están solicitando por concepto de gestoría, gastos de 
administración, y/o como garantía. Ya realizado el depósito la supuesta 
empresa aduce que el crédito está en proceso de autorización sin llegar a 
su entrega final.  A veces dicen que el crédito no procedió y que el depósito 
no puede devolverse, o bien cambian de ubicación y desaparecen. El 
cliente pierde así el dinero que les depositó.

La Comisión nacional que defiende a los usuarios de los servicios 
financieros, la CONDUSEF, hace énfasis en que estas supuestas empresas 
no están constituidas como instituciones financieras, por lo que si tienes 
alguna inconformidad o queja, no podrás presentarla ante esa Comisión.

Para tener una buena experiencia al pedir un crédito toma en cuenta 
estos consejos:

• En caso de requerir financiamiento, debes cerciorarse de la 
identidad y registro de la institución ante CONDUSEF. 

• No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento 
del crédito. 

• No entregues documentos personales si no estás seguro de que 
sea una empresa seria; podrían robarte tu identidad. 

Si requieres un préstamo, puedes solicitar un crédito personal o de 
nómina en alguna institución debidamente autorizada, recordando que 
siempre es sano comparar las tasas de interés y condiciones del crédito 
para elegir la opción que más te convenga.

También puedes utilizar tu tarjeta de crédito para afrontar los gastos. 
En este caso es recomendable usar aquella que presente el menor Costo 
Anual Total (CAT) y recuerda que conviene pagar siempre la totalidad 
del adeudo o en caso de no poder liquidar el total pagar más del mínimo 
para que se generen los menos intereses posibles. Recordemos que 
todos estos créditos formarán parte de tu Reporte de Crédito en Buró 
de Crédito.

Una opción más puede ser el acudir a una casa de empeño, pero 
verifica que se encuentre debidamente registrada en el Registro Público 
de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO). Nuevamente, compara en varios lugares el monto que te 
prestarían y con qué tasa de interés.

Las desaceleración de la economía mundial; posibles episodios de 
volatilidad en los mercados financieros empujados, en parte, por 
las elecciones de Estados Unidos y el reinicio de la normalización 

de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), así como la 
persistencia de otros riesgos para la inflación llevaron a la Junta de 
Gobierno del Banco de México (Banxico) a mantener su tasa de 
interés de referencia en 4.25%, tal y como esperaba el mercado.

En su Anuncio de Política Monetaria, el banco central destacó que 
el balance de riesgos para el crecimiento de la economía mexicana se 
deterioró respecto de la anterior reunión debido a que en el segundo 
trimestre el PIB registró una contracción.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en cifras preliminares, la economía mexicana se habría 
contraído 0.3% en el segundo trimestre del año frente al primero, 
afectada principalmente por la actividad industrial vinculada a Estados 
Unidos.

Hacia delante la autoridad monetaria no descarta nuevos 
episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, 
destacando los riesgos asociados a factores geopolíticos y, en 
particular, las posibles consecuencias del proceso electoral en Estados 
Unidos, así como a medidas previsibles de normalización de la postura 
monetaria de la Fed.

Por ello  consideró como crucial reforzar las políticas orientadas 
a mantener fundamentos macroeconómicos sólidos en el país, y 
en particular acciones adicionales de consolidación de las finanzas 
públicas, tales como procurar un superávit primario a partir del 2017, 
lo cual es deseable para absorber de manera más eficiente los choques 
del exterior y propiciar saldos adecuados de la cuenta corriente.

El banco de México ha referido que la inflación general anual 
continúa ubicándose por debajo de la meta permanente de 3% y que 
para los siguientes meses se espera que aumente gradualmente para 
cerrar el año por arriba de ese porcentaje. Y aunque, si se toma en 
cuenta el alza de tasas de 50 puntos base de junio pasado, el balance 
de riesgos es neutral, el Banxico advirtió que persisten riesgos para la 
inflación.

Los 100 puntos base que el Banco de México (Banxico) ha subido 
a la tasa de interés de referencia en lo que va del año, para ubicarla 
en 4.25%, ha tenido, hasta ahora, impactos marginales en el costo 
del crédito. Los efectos se han dado principalmente en los créditos a 
empresas y gobierno, que se fondeaban a tasas muy bajas.

A los  factores de riesgo, también hay que sumar las áreas de 
oportunidad, que mantienen una perspectiva de crecimiento de 
2.6% para el 2016. Los datos de la ANTAD fueron sorprendentes, se ha 
incrementado el consumo, no ahora, sino en los últimos años, el motor 
interno de la economía es el que ha jalado con muchas revoluciones, 
entonces no me anticiparía a un escenario negativo, pero hay que verlo 
siempre, sobre todo por los choques externos que pueden venir, son 
inciertos.

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

REYNEROS: 
RELIGIOSOS… Y MÍSTICOS

Seguramente cuando fuimos pequeños 
nuestras madres nos frotaron 
(incómodamente) por todo el cuerpo un 

huevo de gallina para quitarnos el susto o 
el mal de ojo, luego lo ponían en un vaso de 
vidrio con agua para ver qué o quién había 
sido el causante de tal mal.

Y quién no ha visto a alguna embarazada 
con un seguro en la panza prendido de la 
ropa, o a los bebés no bautizados con un ojo 
de venado, o a  algunos cargando amuletos 
para alejar las “malas vibras”, entre otras 
cosas.

Nuestra cosmovisión es algo compleja: 
¿Cómo es posible que a la mayoría de los 
mexicanos nos guste realizar rituales 
simbólicos y atribuirle cierto poder a 
algunos objetos para que nos “ayuden” a 
lograr nuestras metas y que, irónicamente, 
creamos en Dios, en la virgen, en los santos y 
nos jactemos de ser muy católicos?

Fíjense que la diversidad religiosa es 
una de las manifestaciones culturales más 
importantes de México y fue producto de la 
Conquista Española en 1521, cuando los 
frailes que venían con los fundadores trataron 
de evangelizar a las civilizaciones indígenas 
que habitaban nuestro territorio, pues ambas 
partes creían en cosas bien diferentes.

En Nuevo León los chichimecas creían 
en muchos dioses y que el Sol era la deidad 
más importante, mientras que los españoles 
creían en un solo Dios Todo Poderoso que 
había creado el universo en seis días.

Como parte de sus creencias religiosas 
los naturales de la región realizaban “fiestas  
rituales” llamados “mitotes” en los que 
bailaban toda la noche e ingerían peyote 
como medio para conectarse con sus dioses 
y recibir mensajes divinos. Además creían en 
la interpretación de sueños, en la adivinación 
del futuro, en los males de ojo, en los hechizos, 
en los amuletos y en las protecciones 
espirituales. Incluso entre las tribus más 
grandes había un chamán que se encargaba 
de proteger la integridad física y espiritual de 
los demás a través de oraciones, brebajes y 
algunos rituales. 

Los frailes encargados de convertirlos 
al cristianismo trataron de cambiar estas 
prácticas que no eran aceptadas por la 
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Iglesia y repudiadas supuestamente por Dios, 
pero ante la resistencia, no hubo otra opción 
más que introducir rituales indígenas en las 
celebraciones cristianas, siempre y cuando 
no fueran en contra de la fe católica: ahora se 
permitiría el uso de incienso para purificar 
los templos, el uso de imágenes e insignias, 
las danzas de los matlachines, la piñata en 

Navidad, entre otros que son de origen y 
tradición indígena. 

Sin embargo, y a pesar de la inclusión 
de algunos rituales indígenas en la tradición 
católica, clandestinamente los naturales 
continuaron con sus creencias y poniendo 
en práctica sus ritos, mismos que permean 
hasta la actualidad gracias a que han sido 
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conservados, revelados y transmitidos de 
generación en generación. 

La iglesia Católica trató de implementar 
sanciones y castigos para asegurar que todos 
llevaran una vida regida por el catolicismo; 
y quienes fueran sorprendidos haciendo lo 
contrario eran excomulgados de la Iglesia 
y señalados como herejes o paganos 
negándoles toda posibilidad de entrar al 
cielo después de la muerte. Ya en el México 
Independiente y con Benito Juárez como 
presidente se establecen las Leyes de 
Reforma en 1857, en donde se instituye la 
libertad de culto, es decir, ahora las personas 
iban a poder poner en práctica sus creencias 
sin ser seguidos ni juzgados por nadie. 

Todo este tipo de creencias y prácticas 
religiosas hacen de México uno de los países 
más diversos en cuanto a este tema. Y en 

Nuevo León existen dos lugares mágicos llenos 
de misticismo que reflejan la diversidad de 
culto en su máximo esplendor: Espinazo, en el 
municipio de Mina y La Petaca, en Linares.

Por cierto, Espinazo se encuentra en 
medio del desierto y es donde se origina el 
fenómeno religioso del Niño Fidencio; y la 
Petaca es un lugar en donde se reunían los 
brujos chichimecas más poderosos de la 
región y se encuentra en el recién nombrado 
Pueblo Mágico.

A estos lugares, gente de todas partes 
del mundo acude con curanderos para ser 
sanados o recibir ayuda a través de métodos 
no bien vistos por la Iglesia. Además, son 
pueblos llenos de historias y leyendas sobre 
brujas, fantasmas y seres míticos, que atraen 
a creyentes y curiosos en todas las épocas del 
año… Y tú ¿te atreverías a visitarlos?
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¡ÁNTRAX EN 
SIBERIA!

Un grupo de científicos lucha en el norte 
de Rusia, en la región de Yamalia-
Nenetsia, contra un brote de plaga 

de Siberia (ántrax), que se extiende entre 
los renos a causa de las altas temperaturas. 
Se trata de una consecuencia del cambio 
climático, que según las autoridades afecta 
a Rusia más que al resto del mundo.

Las alarmas saltaron a principios de 
agosto, luego de que un niño de 12 años 
murió en el norte de Rusia por una plaga 
desaparecida hace 75 años, mientras otras 
90 personas fueron hospitalizadas, 53 de 
ellas niños. La catástrofe surgió a raíz de la 
muerte del niño, que fue precedida por la 
de dos mil 300 renos sin que ningún medio 
revelara la situación.

El diagnóstico sorprendió al mundo. 
Era un brote de ántrax, una enfermedad 
grave y contagiosa provocada por una 
bacteria que volvía a la vida, destacó 
Russia Beyond the Headlines. Según Anna 
Popova, directora del Servicio Federal 
para la Supervisión de la Protección de los 
Derechos del Consumidor y el Bienestar 
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Humano (Rospotrebnadzor), las costumbres 
tradicionales son la causa de la infección de 
los niños.

Las familias en Yamalia comen carne 
y beben sangre de reno como parte de 
una dieta tradicional en una zona donde 
no puedes conseguir otros alimentos para 
llevar una alimentación equilibrada. El reno 
consumido estaba infectado. La bacteria del 
ántrax provoca infecciones con fiebre, dolor 
de estómago, diarrea, vómitos y algunas 
veces la muerte.

Para evitar el contagio existe una vacuna 
que había dejado de administrarse en la 
zona en 2007 porque se consideraba que ya 
no había peligro. Sin embargo, la bacteria 
tiene la capacidad de vivir durante milenios. 
En tanto, para evitar que la infección se 
propague se quemaron las pertenencias de 
los habitantes de la tundra (la ropa, objetos 
cotidianos). En la zona se está llevando a 
cabo una campaña de vacunación masiva de 
personas y animales.

La razón principal de lo sucedido en 
Yamalia es el calentamiento global. 

Durante un mes las temperaturas en la 
región se han mantenido alrededor de los 
35 grados centígrados. Como resultado, 
se ha derretido la capa superior de hielo 
permanente, el permafrost, que contenía 
esporas de la plaga de Siberia. Estas 
esporas son capaces de soportar cambios 
drásticos de temperatura y tienen una vida 
de más de 100 años. El ántrax llegó hasta 
los renos, muy debilitados por el calor, a 
través de su alimento principal, el liquen. 
La infección puede transmitirse también 
por agua y con el viento que arrastra polvo 
que lleva la bacteria.

Como medida de prevención, Rusia 
distribuyo en los hospitales 90 mil vacunas 
de las que solo se han usado 35 mil, ya que los 
habitantes de la tundra suelen permanecer 
lejos de los centros sanitarios y no se fían 
de los inventos de la civilización. Aunque 
lo más preocupante no es la bacteria en sí 
sino el hecho de que haya despertado con el 
calentamiento global. Esto podría suceder 
con otros organismos presuntamente 
desaparecidos.
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APROVECHAN
AGUAS RESIDUALES

El gobierno municipal de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, en coordinación 
con la empresa Ideal Saneamiento, 

genera energía eléctrica y térmica con 
biogás proveniente del tratamiento de 
aguas residuales del municipio. Con esta 
cogeneración eléctrica se busca dejar de 
emitir cantidades importantes de gases de 
efecto invernadero al medio ambiente y 
producir energía para el autoabastecimiento 
de la Planta Tratadora de Aguas Residuales 
de Saltillo. Así lo informó el subdirector de 
Plantas Tratadoras de Aguas Residuales 
del Municipio, el maestro en ciencias Luis 
Carlos Ríos Álvarez.

El saneamiento integral de las aguas 
residuales de Saltillo en la planta tratadora 
consta de cinco etapas, dentro de las 
cuales la generación de energía eléctrica se 
concreta al final, durante el procesamiento 
de lodos. Este sistema también permite 
ahorrar combustibles, pues con los lodos 
se genera energía térmica utilizada en el 
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proceso de tratamiento de aguas residuales, 
detalló el académico.

Los lodos primarios y secundarios 
generados en el proceso de tratamiento del 
agua ingresan a dos módulos de digestión 
anaerobia y ahí se convierte gran parte de 
su fracción orgánica en biogás (gas metano). 
De esta manera, el 100 por ciento del biogás 
se quema en el motor de combustión interna 
para llevar a cabo la generación de energía 
eléctrica y el aprovechamiento térmico del 
calor residual de los gases de escape, los 
cuales son requeridos por la planta en el 
propio tratamiento de aguas.

Ríos Álvarez explicó que el lodo tratado 
o digerido pasa por una filtración tipo banda 
para quitar el exceso de humedad y alcanzar 
el mínimo de 20 por ciento de sequedad, lo 
que lo hace en un subproducto con gran 
potencial: “Es un subproducto que se puede 
aprovechar y es interesante evaluarlo, se 
han acercado algunas instituciones que lo 
han estudiado y buscan aprovecharlo”.

En un futuro se piensa en la ampliación 
de la capacidad de la planta tratadora 
conforme a las necesidades y crecimiento 
de Saltillo, mencionó el profesor del ITESM: 
“Actualmente se tratan 950 litros por 
segundo en promedio, es un incremento 
de 24 por ciento en relación con hace seis 
años… Pensamos que en seis o siete años 
se requiera una ampliación y algo que hay 
que ajustar en la planta será la remoción de 
nutrientes, específicamente de nitrógeno, 
ya que está llegando más nitrógeno para 
el que está diseñada la planta”, dijo el 
académico.

El ingeniero Ríos Álvarez comentó 
que reciben visitas de instituciones para 
recorridos guiados y están abiertos a 
convenios de colaboración: “En resumen, 
se contempla la ampliación de la planta 
y mejora de tecnología para remoción de 
nitrógeno, ahí se puede generar un área de 
oportunidad para vincularnos con alguna 
institución y evaluar propuestas”.
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OTRA ESTRELLA
QUE SE VÁ
POR: STAFF / Enfoque MTY

Con más de siete décadas de trayectoria, 
la primera actriz Evita Muñoz será 
recordada por su personaje de “Chachita” 

en “Nosotros los pobres”, “Ustedes los ricos” 
y “Pepe el Toro”, filmes rodados al lado del actor 
y cantante Pedro Infante. Evita murió el martes 
23 de agosto a la edad de 79 años en la Ciudad 
de México, a causa de un paro respiratorio 
derivado de los problemas de una neumonía que 
le aquejaba desde el 12 de junio. Le sobreviven 
su esposo, el actor Hugo Macotela, con quien 
procreó tres hijos: Eva Martha, Hugo y Mauricio.

Eva María Muñoz Ruiz “Chachita” nació el 
26 de noviembre de 1936, en Orizaba, Veracruz, 
tuvo una prolífica carrera en el Séptimo Arte y las 
cintas en las que intervino, aún forman parte de 
varias muestras de cine. Fue hija única del actor y 
cantante Francisco “Paco” Muñoz y Ernestina 
Ruiz e inició su carrera antes de cumplir cuatro 
años. Estelarizó sus películas desde la cuarta 
que hizo, a la edad de seis y, durante 70 años de 
carrera ininterrumpida, se consagró como una 
artista en cine, televisión, teatro, radio, centro 
nocturno y circo. 

Su carrera comenzó en “El secreto del 
sacerdote” y después de su segunda película, 
“¡Ay Jalisco, no te rajes!” (1941), con Gloria 
Marín y Jorge Negrete, recibió el sobrenombre 
de “Chachita”. Muñoz triunfó como gran estrella 
infantil al protagonizar el filme “Morenita 
clara”, tras el cual siguió en la misma línea con 
“La pequeña madrecita” (1944), “La hija del 
payaso” (1946), “!Qué verde era mi padre!”, 
“Chachita la de Triana” (1947) y “Yo vendo 
unos ojos negros” (1948). Su popularidad la 
llevó a incursionar en la radio con el programa 
“La legión de madrugadores”, en la XEQ.

En 1947 firmó un contrato con la CBS en 
Nueva York para realizar la serie radiofónica 
“Aventuras de una niña”, transmitida en 
Centro y Sudamérica, y producida por Carlos 
Montalbán. A finales de los 50 trabajó en el 
programa “El Risámetro”. Para promover 
su película “La hija del payaso” (1946), en la 
cual actuaba al lado de un elefante y perros 
entrenados, aprendió a tocar la marimba y el 
botellófono. Hizo presentaciones personales en 
el Circo Atayde Hermanos cuando apenas tenía 
ocho años.
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En su adolescencia co-estelarizó junto 
a Pedro Infante la trilogía de “Nosotros los 
pobres” (1948), “Ustedes los ricos” (1948) y 
“Pepe El Toro” (1952), con lo que se inició un 
nuevo ciclo dentro del cine nacional. Además hizo 
11 telenovelas, como la exitosa “Gutierritos”, y 
45 obras de teatro, así como un gran número de 
películas.

Su talento la llevó a iniciarse en televisión 
como animadora de programas de concursos 
como “Hitazo!” y más adelante en “Acción!”, 
de Kodak, así como a protagonizar varias series, 
entre ellas: “Corona de lágrimas” (1964), 
“Faltas a la moral” (1T970), “La hermana 
trinquete” (1969) y “La muerte es puntual” 
(1967), entre otras. En su faceta de intérprete de 
mambo e imitadora, realizó presentaciones en 
las Islas Filipinas, Japón y Corea del Sur.

La actriz se casó el 14 de febrero de 1958 con 
Hugo Macías Macotela, productor y director 
de la serie “La hora marcada”. Famosa por sus 
cualidades histriónicas, figuró también en la 
pantalla chica en “Mundo de juguete” (1974) 
y “Dos mujeres en mi casa” (1984), además 
de su participación en emisiones del programa 
“Mujer, casos de la vida real”.

Su vida cómica la llevó a intervenir en 
musicales y programas que fueron la piedra 
angular de su consagración como una de las 
mejores actrices mexicanas de su tiempo, siendo 
la serie “Nosotros los Gómez” (1987) otro de los 
éxitos en su carrera. 

En 2012, recibió un homenaje por parte 
de la puesta en escena “Si nos dejan”, para 
destacar los 71 años de trayectoria artística. 
En este montaje fue ovacionada por un público 
de pie al grado de llegar al llanto, por el emotivo 
momento.

Pese a que han transcurrido más de 60 años 
de haberse rodado “Nosotros los pobres”, 
bajo las órdenes de Ismael Rodríguez, la cinta, 
considerada una de los mejores de la Época de 
Oro del Cine Mexicano, aún se transmite por los 
canales de televisión abierta.

Descansa en Paz Evita Muñoz, “Chachita”, 
tal vez una de las actrices mexicanas con mayor 
trayectoria y además con el aval de haber surgido 
de la época de oro del cine mexicano.

Pese a que han transcurrido más de 60 años 
de haberse rodado “Nosotros los pobres”, 
bajo las órdenes de Ismael Rodríguez, la cinta, 
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DE LA CONADE
ME ‘RÍO’

POR: NALLELI TAMEZ

Los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 no fueron los esperados 
para México, se tenía la ilusión 

de ganar mínimo las siete medallas 
obtenidas en Londres 2012, pero se quedó 
corta la delegación azteca, al conseguir 
solo cinco.

México quedó en el sitio 61 del 
medallero, nada digno de presumir, 
tomando en cuenta que en total 78 países 
consiguieron subir al podio con al menos 
un bronce. Muy lejos está de las máximas 
potencias olímpicas, que en esta ocasión 
son Estados Unidos con 121 preseas 
(46 oros, 37 platas y 38 bronces), Reino 
Unido con 67 (27 oros, 23 platas y 17 
bronces) y China con 70 (27 oros, 18 
platas y 26 bronces).

Y para colmo, en la CONADE no solo 
fallaron con el apoyo a los atletas, ahora ni 
saben bien lo que se obtuvo en esta edición, 
pues se atrevieron a publicar que habían 
logrado tres medallas de bronce y dos de 
plata, cuando fue lo contrario, se dieron 
par de tercer lugar y tres de segundo.

Sin embargo, esto no es de 
sorprenderse, tomando en cuenta que el 
titular de este organismo, Alfredo Castillo, 
en estas justas solo suele aparecen para la 
fotografía del recuerdo con el medallista; 
algo que a Carlos Padilla, Presidente del 
Comité Olímpico Mexicano, también le 
agrada.

Bien lo decía el Presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, Antonio Lozano, hay a quienes 
les gusta demostrar que trabajan posando 
en una foto, aunque en esta ocasión, en Río 
Castillo no lo pudo hacer, puesto que se 
fue de Brasil antes de que México ganara la 
segunda medalla.

La que ya se había ganado el país azteca 
con Castillo presente en Río, fue la de 
Misael Rodríguez, el boxeador que se llevó 
el bronce, pero fue advertido el dirigente de 
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que no se colgara esta medalla, puesto que 
el chihuahuense tuvo que buscar por sus 
propios medios la forma de ir a JJOO.

Rodríguez tuvo la necesidad de 
botear en los camiones, en las calles 
de Chihuahua, todo por ir en busca de 
un sueño, el cual la CONADE no hizo por 
cumplirle, pero que al tener presea, de 
inmediato querían hacer acto de presencia.

Lo que sí, es que ahora tendrán que 
darle a Misael lo que él se ganó con su 
esfuerzo, el premio en efectivo por la 
medalla de bronce que es de un millón de 
pesos, mientras que para los atletas que 
obtuvieron plata, son dos millones.

Aunque María del Rosario Espinoza, 
se le debiera dar un reconocimiento aparte, 
ya que hizo historia al ganar la plata en 

taekwondo y ser así la deportista más 
importante del país dentro del olimpismo, 
ya que es la primera mujer en ganar tres 
preseas en JJOO, pues además de la 
reciente, obtuvo bronce en Londres 2012 
y el oro en Beijing 2008.

Y qué decir de María Guadalupe 
González, una guerrera en toda la 
extensión de la palabra, hace unos años 
sufrió una lesión, en la que por una 
negligencia médica, casi le amputan la 
pierna, puesto que médicos del IMSS, le 
diagnosticaron que era su única opción; 
ella no se dejó y estuvo acertada, puesto 
que con ejercicios, sanó completamente y 
hoy es medallista de plata en marcha de 
los 20 kilómetros.

En los clavados, había muchas 

expectativas con clavadistas como 
Rommel Pacheco y Paola Espinosa, pero 
ninguno pudo trascender; fue Germán 
Sánchez quien dio la sorpresa con su plata 
en la plataforma de 10 metros. Pero lo 
más inesperado, fue lo logrado por Ismael 
Hernández, obtuvo una medalla histórica 
tras conseguir un metal de bronce en el 
pentatlón moderno.

Así fue la historia de los mexicanos 
en Río de Janeiro, donde una vez más las 
quejas de los atletas fueron constantes 
hacia la CONADE, organismo que deberá 
emplear una mejor estrategia en apoyo a 
los deportistas, si es que desea mejorar su 
posición en el medallero de Tokio 2020.
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