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REDACCIÓN

La historia de septiembre del 2016 debe consignar por lo menos tres cosas trascendentes. 
La primera es relevante para los Estados Unidos, sin embargo, la campaña por la presidencia 
de ese país, se perfila para ser una de las de más impacto para México. A nuestro más 
entrañable dictador, el general Porfirio Díaz Mori, se le atribuye una frase digna de reflexión: 
“¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Esto era verdad hace un 
siglo, y sigue siéndolo. Antes, por la política intervencionista y expansionista que definió a 
Washington durante más de dos siglos. Hoy, porque la economía y política estadounidenses 
hunden, pero rara vez fortalecen a nuestra economía. El primer debate entre el republicano 
Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, nos distrajo de nuestras penas y vergüenzas 
nacionales. Una distracción relevante, por cierto, ya que modificamos un poco nuestra 
“globalidad ranchera” para ocuparnos un poco más de los asuntos internacionales, que 
también nos conciernen y exigen atención. El tema no se da por concluido; seguirán nuevos 
debates y nuevos temas que necesitamos conocer.

Otro asunto que nos distrajo positivamente fue el enfrentamiento de posiciones 
sobre el matrimonio igualitario, llevado a su legalización en el Congreso de la Unión, y a la 
jurisprudencia en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Las marchas realizadas por el 
llamado frente Nacional por la Familia, y apoyadas por la Iglesia Católica y, especialmente, 
por la Arquidiócesis Primada de México (Archidioecesis Mexicanensis, para llamarla con 
canónica propiedad), desdibujaron su propósito nominal (rechazo al matrimonio igualitario) 
para manifestarse, no oficialmente, como un movimiento contra el mítico “imperio gay” 
y, menos oficialmente todavía, contra el principio republicano del Estado Laico. El pastor 
primado, don Norberto Rivera Carrera, aplazado por las leyes canónicas para su retiro en 
el 2017, muy sin querer queriendo, prepararía un campo más amplio de tiempo, acción y 
operaciones para los ministros religiosos, de cualquier credo, y fortalecería su propio poder 
fáctico frente a la mismísima Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Matrimonio, familia, 
adopciones, homosexualidad…? ¡Minucias frente a la posible trascendencia política de este 
movimiento!

Y como, “para vergüenzas no gana uno”, el síndrome del “espejo roto” sigue mermando 
a la imagen presidencial. Incluso el tema magisterial cayó en desuso en septiembre contra 
las reiteradas razones y sinrazones lanzadas contra el presidente Enrique Peña Nieto por 
diferentes causas. Desde el acarreo “tortero” para corear el Grito de Independencia, hasta 
la insistencia nacional e internacional sobre asuntos no resueltos a satisfacción de muchos. 
Sobre todo la gama de grises desde los posibles actos de corrupción dentro del gabinete y de 
Los Pinos, hasta el doloroso tema de los normalistas 43 desaparecidos en Iguala.

Así se fue septiembre, y así llegan octubre y el otoño, donde las hojas de los árboles 
podrán caer, pero todo indica que brotarán muchas más, escritas en diarios reales o virtuales, 
y sobre los mismos temas.

Editorial
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GASTRONOMÍAg

LOS GLADIADORES

Los Juegos Olímpicos en Brasil 2016 
no fueron del todo buenos para México. 
Si bien hubo actuaciones destacadas, 

la cosecha de medallas fue bastante pobre, 
además de que se puso en evidencia el escaso 
apoyo oficial que reciben los deportistas 
olímpicos, es decir, deportistas no comerciales.

El desquite de ese desastre llegó de 
manera inesperada. Con las mismas carencias 
nacidas de la falta de apoyo oficial, un grupo 
de deportistas superaron todos los obstáculos, 
además de los que les impone su condición 
física. Así, en los Juegos Paralímpicos de Río 
2016, consiguieron para México 15 medallas 
(cuatro de oro, dos de plata y nueve de 
bronce), y ocuparon el puesto 29 de la tabla 
general, en donde Edgar Navarro fue el único 
que consiguió plata y bronce en pruebas de 
atletismo. La delegación nacional no mejoró 
las 21 preseas conseguidas en Londres 2012, 
ni las 20 de Beijing 2008 (10-3-7). Puede verse 
el desinterés oficial para apoyar a deportistas 
paralímpicos si se recuerdan las 45 medallas 
ganadas en Montreal 76, y las 51 preseas 
conseguidas en Seúl 88.

Con este antecedente, llega una nueva 
justa internacional, y con ella la oportunidad 
para que México reivindique su papel en las 
competencias internacionales. Sin embargo 
esta vez no se trata de un deporte, sino de un 
arte, el arte culinario. Por este motivo chefs y 
estudiantes del Instituto Culinario de México 
fueron abanderados el pasado septiembre por 
integrantes del Senado de la República, pues 
representarán a México en las Olimpiadas 
Gastronómicas Ia Culinary Olimpics, en 
Érfurt, Alemania.

El chef Rodrigo Ibáñez Rojas, quien 
encabeza la Selección Nacional Olímpica 
de Artes Culinarias, tras la ceremonia de 
abanderamiento en el Congreso de la Unión, 
explicó que viajarán dos equipos Junior y 
Profesional, quienes competirán contra mil 
500 chefs de las mejores escuelas del mundo.

“Es complicado. Somos un grupo de 
14 personas entre estudiantes y chefs 
profesionales que vamos a siete competencias 
en distintas ramas; algunas son por equipo, 
otras individuales, pero al final todos 
buscamos lo mismo, el oro y la gloria olímpica 
representando a México”.

Por: Staff/ Agencias

GASTRONÓMICOS

La selección, integrada por expertos en 
gastronomía y estudiantes de estados como 
Puebla, Nayarit y Michoacán, entre otros, se 
sometieron a un entrenamiento intensivo de 
un año, tiempo en el que aprendieron cocina 
de vanguardia y comida tradicional. También 
cuentan con apoyo psicológico para poder 
competir en un evento de talla internacional, 
que se realizará los días 20 y 21 de octubre. 
“Estamos ciertos que el panorama culinario 
de México seguirá brillando, pero sobre todo, 
que continuará adquiriendo la seriedad y 
profesionalización”, dijo Ibáñez Rojas. Añadió 
que dichas características son necesarias para 
que cada día más mexicanos destaquen en este 
ámbito, aporten ideas, proyectos innovadores 
que incidan de manera positiva en la sociedad.

La senadora poblana Lucero Saldaña 
Pérez fue la responsable de abanderar 
a la selección mexicana y habló sobre la 
importancia de la gastronomía para el país. Dijo 
que dentro de los 50 mejores restaurantes de 
Latinoamérica, México figura en la lista con 
10, por lo que la participación de esta industria 
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GASTRONOMÍA g
representa el 11.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto del sector turismo. Además 
la industria restaurantera concentra 6.6 por 
ciento del personal ocupado en el país, dando 
empleo a más de un millón 433 mil personas: 
“Tenemos más de 500 mil establecimientos o 
restaurantes dedicados exclusivamente a la 
preparación de alimentos. Cinco entidades 
concentran el 40 por ciento de estos comercios, 
entre los que está la Ciudad y el Estado de 
México, Jalisco, Puebla y Veracruz”.

Al término de la ceremonia de 
abanderamiento en el Senado de la 
República, los integrantes de la Selección 
Nacional Olímpica de Artes Culinarias 
sirvieron un menú para los asistentes y demás 

invitados, que consistió en un Amuse Bouche 
de camarón, cilantro y nopal. Además de una 
entrada tibia conformada por una gordita, 
pavo y recado negro, y el plato principal fue el 
tradicional chile en nogada poblano.

No podemos asegurar que el 
abanderamiento implique un poco más de 
apoyo oficial a los gladiadores gastronómicos, 
algo más relevante que a los desafortunados 
deportistas olímpicos y paralímpicos. Sobre 
todo si se considera que desde el año 2010, 
la Cocina Mexicana fue declarada por 
la Organización de las Naciones Unidas 
como Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad. El primer sistema gastronómico 
reconocido así por las Naciones Unidas.
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Cynthia Fierro
Health Coach por el Institute for 
Integrative Nutrition de NY.
Mail: masjengibre@gmail.com

masjengibre
@masjengibre

Cuando hablamos de vegetales, nos 

podríamos remontar al viejo consejo de 

la infancia de “Come frutas y verduras”. 

Suena aburrido y sin motivación, pero la 

realidad es que cada vez hay más alternativas y 

para consumir vegetales y disfrutar, esto aunado 

a que entre más vegetales consumamos mejor 

será nuestra salud a largo plazo.

¿COME FRUTAS Y VERDURAS?
Con estos 5 consejos sumarás 
vegetales de forma deliciosa: 

JUGOS DE VEGETALES

AGREGANDO VEGETALES A 
CADA PLATILLO

SMOOTHIES

LUNES SIN CARNE

ENSALADA PREVIA A LA 
COMIDA

Los jugos de vegetales son grandes aliados 
a la salud, ya que de una forma sencilla 
podemos consumir una cantidad muy 
amplia y variada de vegetales crudos y a la 
vez absorber de forma rápida los nutrientes. 
Para los jugos de vegetales en extractor 
es ideal agregar algo de limón para que el 
sabor sea agradable, y si se agregan frutas 
cuidar que no sea más de una; un ejemplo: 
pepino, zanahoria, apio, manzana y limón. 
Idealmente tomarlos en ayunas, previo al 
desayuno.

Podríamos pensar que nuestro consumo 
de vegetales es alto, pero si hacemos una 
lista de alimentos consumidos durante el 
día podemos darnos cuenta que la gran 
mayoría consume un porcentaje muy bajo 
de vegetales. Para una salud óptima, el 
porcentaje adecuado debiera ser al menos 
60%, con una gran cantidad de vegetales 
crudos. 

Los smoothies son otra opción ideal 
para sumar verdes en el desayuno, que 
generalmente no se nos antoja comer 
verduras. Podemos agregarle gran cantidad 
de nutrientes, licuamos, endulzamos y 
ya tenemos un desayuno completo, algo 
como: plátano, apio, mango, espinaca, chia, 
nueces, dátil, leche vegetal o agua y hielo.

Únete al movimiento de lunes sin carne o 
meatlessmoday. Sólo un día a la semana 
sin consumir nada de producto animal. 
Esto para mejorar nuestra salud, digestión, 
y liberarnos un poco de las toxinas del 
producto animal. Ayudamos al planeta, ya 
que hay un ahorro considerable de agua al 
no consumir producto animal. 

Consumir una ensalada previa a la comida 
y no como complemento, nos ayudará 
a sumar vegetales crudos. Si trata de 
realmente disfrutarlas, una forma fácil es 
acompañando la ensalada de vinagreta 
casera, puede ser tan sencilla como aceite 
de oliva vinagre balsámico, sal y pimienta 
y listo. Hay muchas recetas sencillas que 
ayudará a que la ensalada sepa deliciosa. 
Y no necesariamente tenemos que 
asustarnos por estar muy debajo de ese 
porcentaje, simplemente subir gradualmente 
el consumo. Si aproximadamente estás 
en 2%, puedes subir gradual a 5%, y así 
sucesivamente. Todo avance cuenta y lo 
más importante será que estemos mejor de 
lo que estábamos ayer. Esto tendrá un gran 
impacto en tu salud. 
Agregando vegetales a cada platillo podemos 
mejorar estas cantidades. Por ejemplo, 
en la cena podemos comer algún platillo 
de vegetales, o agregar a lo que cenemos 
lechuga y tomate cortado, y así sumamos. 
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ALERTA POR LAS 
ALERGIAS

Ante la llegada de las estaciones más 
frías del año, los cambios bruscos de 
temperatura imperan en el Estado y por 

consiguiente las enfermedades respiratorias se 
presentan con mayor frecuencia. Sin embargo, 
es esencial saber cuándo se trata de una 
enfermedad respiratoria o una alergia, ya 
que el descuido al tratar esta última puede 
tener consecuencias mortales. 

Ante esta problemática, Sandra Nora 
González Díaz, Jefa del Servicio de Alergias 
del Hospital Universitario “José Eleuterio 
González”, comparte sus recomendaciones 
al público en general con el fin de conocer 
y atacar las distintas alergias: “Una alergia 
es una forma de respuesta del organismo a 
una sustancia en particular que es extraña, 
diferente y que manifiesta sus síntomas en 
los primeros quince minutos después de la 
exposición”.

En Monterrey, una persona tarda de 4 
a 11 años en recibir el diagnóstico de una 
enfermedad alérgica al confundirse con un 
cuadro de gripa, comentó la especialista, por lo 

Por: Norberto Coronado

que recomienda poner especial atención en las 
señas corporales.

“Debemos sospechar de aquellas 
personas, niños o adolescentes, que en la 
primera etapa de su vida padecen más de 
tres o cuatro infecciones de repetición, por 
ejemplo en las vías respiratorias superiores, 
ojos, nariz, garganta, y que han sufrido 
conjuntivitis, laringitis; o tos, dificultad para 
respirar y estornudos frecuentes; comezón en 
la nariz, ojos, paladar, etc.”. 

Además de dañar nuestra salud, el malo 
o pobre diagnóstico y tratamiento de las 
alergias pudiera llegar a costar cientos de 
miles de pesos, mientas que un tratamiento 
realizado por profesionales tiene un costo 
no mayor a los 6 mil pesos. “Si la gente 
presenta frecuentemente una infección, debe 
hacerse una evaluación para evitar que se 
agrave su malestar. La clave es consultar y no 
acostumbrarse a vivir siempre con una gripa o 
algún otro síntoma”.

Las causas de las alergias dependen 
mucho de la sensibilidad de las personas al 

medio ambiente. Las más comunes son la 
exposición a las alfombras, almohadas, monos 
de peluche, polvo, cortinas, cuadros, hasta los 
alimentos con colorante o muy procesados, 
los químicos en el hogar y las mascotas.

La doctora González Díaz exhorta a la 
población a que utilice los servicios que ofrece 
el departamento a su cargo para una valoración 
e iniciar un tratamiento adecuado para esta 
enfermedad. Entre los servicios que brinda 
dicho departamento están el diagnóstico 
integral, pruebas cutáneas directas, citología 
nasal, la inhaloterapia, espirometría (pruebas 
de función pulmonar), rinomanometría, 
endoscopía nasal, inmunoterapia (vacunas 
subcutáneas) y la inmunoterapia oral, entre 
muchos otros.

La Clínica de Alergia e Inmunología está 
ubicada en el piso 4 de la Policlínica II.El 
horario de atención es de lunes a viernes de 
7:00 a 21:00 horas y el sábado de 9:00 a 13:00 
horas y los teléfonos son (81) 8346-2515, 
8347-6798, 8348-2468 y 8347-7269.
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PXC 550 WIRELESS

CINTURON WELT

CORD TACO

WHYD

Sennheiser ha lanzado los nuevos PXC 550 Wireless, audífonos 
inalámbricos que nos garantizan un aislamiento total de sonido, 
ideal para escuchar nuestra música favorita y atender llamadas, 
ya que cuenta con un micrófono. 
El sistema inalámbrico del PXC 550 wireless ofrece una absoluta 
libertad de movimiento y pueden ser utilizados hasta por 30 
horas seguidas sin necesidad de cargarlos. 

Si lo que buscamos es mantenernos enterado de nuestra condición física, WELT ha 
diseñado un cinturón inteligente creado específicamente para controlar la salud 
mediante una aplicación en un teléfono celular, ya sea iOS o Android. 
Esta aplicación nos tendrá informados diariamente sobre cuánto ejercicio 
inconsciente hacemos al día, y tiempo nos mantenemos sentados, e incluso qué 
seguimiento le damos a nuestra alimentación. Todo esto gracias a un cinturón con 
un diseño adecuado a la moda, así sea para un hombre o para una mujer.

Para quienes odian portar unos audífonos sucios y enredados, crean Cord Taco. Es un 
disco 100% de cuero con aspecto de tortilla para un taco, con una amplia variedad 
de colores y con un tamaño de apenas poco mas de 3 pulgadas. Cord Taco se cierra 
herméticamente sobre sí mismo con un chasquido metálico, y queda finalmente con 
el aspecto de un pequeño taco.
Su finalidad es evitanos pasar molestias sobre el cuidado de tus audífonos, cables de 
cualquier tipo e incluso memorias USB. 

Whyd es un elegante artefacto que permite 
rodearnos de música, ofreciendo un nítido 
sonido que puede controlarse con el “altavoz 
más intuitivo de la historia”, como se hace 
llamar. El altavoz nos obedece rápidamente, 
ya sea al tacto de nuestros dedos, nuestra voz 
o alguna aplicación. El diseño se anuncia como 
agradable y adecuado para desde la vertical, 
emitir un potente sonido envolvente.
Los creadores de Whyd aseguran que fue creado 
con una sola misión: lograr llenar de música la 
vida de las personas. 

http://en-de.sennheiser.com

https://www.kickstarter.com

http://thisisground.com/

https://whyd.com/
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MODA M

POR: LUIS CARLOS RAMÍREZ

Se trata de una aplicación de cámara para tu dispositivo, el cual te permitirá crear imágenes artísticas y de alta defini-
ción. Podrás capturar Grafitti de pinturas de luz. Deberás tener en cuenta no mover tu dispositivo  mientras realizas la 
captura ya que esta cámara es de larga exposición, donde el obturador permanece abierto por más tiempo para que 
puedan pintar con luz, por lo que deberás mantener el terminal lo más firme y quieto posible, como si  se tratara de una 
cámara profesional. Disponible en App Store y Google Play

Con la llegada del nuevo sistema operativo iOS 10, todos los usuarios que posean un iPhone ahora podrán pedir a Siri 
que escriba y envíe mensajes o comience llamadas a través de WhatsApp.
Si no te habías percatado de esto, dirígete a la configuración, luego Siri y luego entra en Apps para activar la función, así 
que ya llegó la hora de hacer llamadas y enviar mensajes de Whatsapp sin tocar la pantalla.

Esta nueva aplicación para iOS se encargará de gestionar tus tareas y el tiempo relacionado a las mismas. Podrás crear 
una lista de tareas para realizar, de una forma fácil y rápida, tan sencillo que sólo pondrás un nombre a la tarea, el tiempo 
límite para cumplir la misma, y del resto se encarga Bubo. Además te notificará cuánto tiempo falta para cumplir la tarea 
y  cuándo la deben terminar.

Es el nombre que recibe esta interesante aplicación de Microsoft  para iOS. Se trata de una cámara para iPhone con la que 
puedes capturar mejores imágenes que la misma aplicación de cámara de Apple, ya que captura ráfagas de 10 imágenes 
cada vez que tocan el disparador. Después la app selecciona las 3 mejoras capturas, luego esta inteligente aplicación te 
ayudará a darle más brillo a las caras de las personas en la imagen, mejorar la piel y ajustar automáticamente el color y 
tonos. Qué esperas para descargarla. La encontrarás de manera gratuita en el App Store.

Después de una larga espera y para sorpresa de todos, Nintendo nos sorprendió con la noticia de que su juego más po-
pular llegará a los móviles  y lo hace primero en iOS. Así es. Pronto podrás jugar en tu Smartphone  Súper Mario Run. Si 
no tienes un iPhone no te preocupes, porque se ha anunciado que este juego llegará próximamente a otras plataformas. 
Tendremos que esperar un poco, ya que aún no se encuentra disponible, pero puedes pedirle al App Store que te notifi-
que cuando ya lo puedas descargar.

Pablo

Siri y WhatsApp

Bubo

Microsoft Pix

Super Mario Run
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VUELVE EN QUINCE 
MINUTOS

Muchos de los habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey, y 
prácticamente todos los turistas 

que la visitan, creen que el clima llega a ser 
muy cambiante, incluso extremo. Las redes 
están llenas de bromas y “memes” sobre el 
inestable clima regiomontano. No están lejos 
de la realidad, pero ¿por qué suelen suceder 
estos cambios en pocos minutos? 

Sí existe una explicación para esto. Nuestra 
atmósfera es muy cambiante, la cercanía a un 
desierto muy grande y al Golfo de México, 
son de mucha ayuda al favorecer cambios 
extremos, ante todo debido a la inestabilidad 
que llega del Golfo y al aire seco del desierto 
que se mezclan, creando tormentas. La única 
diferencia que tenemos en Monterrey y la Zona 
Metropolitana respecto a otras zonas del país, 
es que las montañas que nos rodean pueden 
ayudarnos a generar lluvias, pero también 
pueden provocar tiempo seco y mucho calor, 
todo depende de la dirección de los vientos 
en los diferentes niveles en la altura y su 
velocidad. 

Las causas del clima extremo en la ciudad 
son algo variadas. Una de las principales es la 
deforestación de los cerros que nos rodean, 
los cuales aparte de ser los pulmones de la 
ciudad y de darnos una hermosa vista, ayudan 
a que la lluvia se presente, se absorba evitando 
deslaves, y mantenga a la ciudad un poco más 
fresca. De no ser por la deforestación de 
los cerros, no tendríamos temperaturas 
extremas por la tarde. Otra de las causas más 
comunes es el cambio climático, que causa 
cambios en la vegetación, en la atmósfera y 
en los vientos en la altura. Esos vientos actúan 
desviando, creando y destruyendo tormentas 
que serían benéficas tanto para la ciudad, así 
como para algunas zonas del estado.

Ahora queda la pregunta, ¿cómo 
pueden cambiar tanto las condiciones 
climáticas en tan poco tiempo? Esto se 
debe tanto a fenómenos naturales, como 
a fenómenos creados por el hombre. 
Algunos de los fenómenos naturales son 
las corrientes húmedas y secas, las cuales 
forman tormentas, y en caso de presentarse 
en la ciudad, hacen que las temperaturas 
desciendan bruscamente. Otros factores 
naturales son el Fenómeno del Niño y el 

POR DANIEL ANTONIO VALENCIANO

Fenómeno de la Niña, los cuales pueden 
definir entre un año con muchas tormentas y 
cálido, o un año seco y frío.

También durante las últimas décadas 
la mano del hombre se ha hecho muy 
presente, y ha intervenido y cambiado poco 
a poco las condiciones climáticas. ¿Cómo? 
Incrementando la tala de árboles, la 
contaminación, el crecimiento desmedido 
de la mancha urbana, las pocas áreas verdes 
que tenemos, el calentamiento global, 
entre otras causas. Todo esto hace que 
las tormentas sean menos frecuentes, más 
fuertes, y se presenten de la nada con poco o 
nulo previo aviso. 

Otros factores que son menos 
importantes, pero que no se deben de olvidar, 
es que en Nuevo León existen muchísimos 
microclimas. La ciudad de Monterrey no es la 
excepción, ya que se divide en varios de ellos. 
Un ejemplo de ello son García, Cadereyta, 
Escobedo, Apodaca, Monterrey, y Santiago; 
están en la misma Área Metropolitana pero 
meteorológica y climatológicamente son muy 
diferentes. En los últimos años se ha marcado 

mucho la diferencia, tanto en cantidad de 
precipitaciones, así como en las temperaturas. 

García, Monterrey y Escobedo, por 
ejemplo, tienen muy poca cantidad de 
lluvias. Por el contrario, Santiago, Apodaca 
y Cadereyta es donde más llueve. Otro caso 
es el de Cadereyta, Apodaca y Escobedo, que 
tienen temperaturas más cálidas, mientras 
que García, Monterrey y Santiago son un 
poco más frescos. Todo esto es consecuencia 
de los microclimas, causados tanto por 
las corrientes de viento, así como por las 
montañas, en los cuales se pueden generar 
tormentas, despejar el cielo, sentir 
bochorno, crear otra tormenta, o puede 
verse un arcoíris, bajar la temperatura 
de 37º a 22º, ¡y todo eso en cuestión de 
minutos!

Así que no hay qué molestarse cuando 
se burlan del clima regio. Es perfectamente 
explicable y está condicionado tanto a factores 
naturales como humanos. Y si aún insisten en 
quejarse, tómelo con calma, sólo responda: 
“Así es el clima en Monterrey; si no te gusta, 
vuelve en 15 minutos”.

                          

mucho la diferencia, tanto en cantidad de 
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CAMBIA TU CORAZÓN

Max Lucado, es un escritor cristiano 
con más de 50 libros en superventas, 
además es predicador de la Iglesia 

Oak Hills Church of Christ en San Antonio, 
Texas. Bueno, no nos meteremos tanto en su 
religión ya que no es el principio fundamental 
de esta nota, más bien en una frase que alguna 
vez dijo este señor: “Cambias tu vida al 
cambiar tu corazón”

Para trabajar como profesional del 
Desarrollo Humano o también, para crecer 
en nuestro nivel emocional, debemos de 
llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana 
y con esto debemos de aplicarlo o realizarlo 
en nuestros corazones, en nuestra alma, en 
nuestra esencia como seres. Muchas veces, 
cuando sentimos la ausencia de algo que no 
está en nosotros mismos o cuando las heridas 
de nuestro pasado son reflejadas en nuestro 
presente y afectan nuestro futuro, nosotros 
mismos lo queremos buscar en la aceptación 
de otras personas, buscamos afuera lo que no 
llevamos adentro.

POR: SHADY MOHAMED REINOSO

En las anteriores notas mi estimado lector, 
hemos apreciado sobre las reglas básicas en el 
Desarrollo Humano: No Prejuiciar, No Opinar, 
y Ser Congruente.Son las reglas básicas 
en esta profesión pero no son los principios 
fundamentales personales.  De venimos a 
hablar en esta nota. El punto a tratar es que 
debemos cumplir, como ya les comenté, 
ciertos principios fundamentales personales 
para enseñar o practicar el Desarrollo 
Humano. Sonará muy cursi o muy romanticista 
lo que mencione pero… Todo empieza con el 
amor propio, ya que si nos amamos a nosotros 
mismos, empezaremos a respetarnos, luego 
creeremos en uno mismo, y con todo esto nos 
perdonaremos a nosotros mismos.

¿Por qué mencionamos que todo empieza 
con el amor propio? Porque si no nos amamos 
a nosotros no nos estamos respetando, y si no 
existe un amor para generar un respeto propio, 
no creemos en nosotros como seres humanos 
y como seres capaces de muchas cosas. Esto 
significa que no podemos perdonarnos y del 

perdón, muchas veces, nace el amor, ya que 
aprendemos a amarnos porque hemos sanado 
nuestro pasado.

Todo es una cadena, una acción genera 
una reacción en cadena que se repite y se 
repite. Si un eslabón está suelto, muchas cosas 
empiezan a fallar y empezamos a generar la 
autocrítica dañina donde nos remarcamos 
nuestros errores y nuestros fallos sin ver 
lados positivos de las situaciones. Con esto 
no progresamos como individuos a un nivel 
emocional que termina afectando diversos 
sectores de nuestra vida.

Por ello mencioné la frase de Max Lucado, 
con esto te hago una invitación mi querido 
lector que hoy cambies tu corazón. Tú eres 
el forjador de tu destino, de tu camino, de 
tu vida, y no podemos buscar afuera lo que 
no llevamos adentro. El cambio empieza en 
cada uno y repercute en diversos sectores de 
nuestra vida. Te pregunto ¿estás listo para 
amarte, respetarte, creerte y perdonarte por 
sobre todas las cosas? 
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El biólogo Fredrik Lanner se ha convertido 
en el primer científico del que se tiene 
conocimiento que busca modificar el 

ADN de embriones humanos sanos. Se trata 
de una cuestión que preocupa, ya que se estaría 
derrumbando un tabú y abriendo la vía para 
literalmente fabricar bebés por encargo, con 
determinadas características. También podría 
ocurrir que sucediera un accidente y se generara 
un error, creando por ejemplo una nueva 
enfermedad.

Lanner, sin embargo, señala que su objetivo 
solo es conocer la manera en que los genes 
regulan el desarrollo temprano embrionario. 
En particular pretende desarrollar nuevas formas 
para el tratamiento de la infertilidad o profundizar 
en el conocimiento de las causas de abortos 
espontáneos.

Marcy Darnovsky, directora del Centro 

Por: STAFF / Agencias

para Genética y Sociedad y quien apoya este 
tipo de investigación, advierte sin embargo que 
la modificación de embriones humanos es 
peligrosa. Es un paso hacia la producción de 
seres humanos genéticamente modificados, 
lo que levanta una grave preocupación, y hasta 
temores de problemas sociales. Lanner señala 
que sus propósitos solo son de ciencia básica, 
la cual es necesaria y moralmente aceptable. 
Prohibirla sería contra producente, dijo.

Al recordar la polémica que despertaron 
científicos chinos en 2015 cuando trataron de 
modificar embriones no sanos, la National 
Public Radio, que accedió al laboratorio de 
Lanner en el Instituto Karolinska, señaló que 
la modificación de ADN de embriones sanos 
es controversial. La técnica que usa Lanner 
generará un reporte que se espera esté listo para 
fines de este año o principios del próximo.

¿BEBÉS DISEÑADOS 
POR ENCARGO?
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“Hoy debemos pensar en la nueva 
independencia, vencer la pobreza, 
vencer la injusticia y enterrar la 

corrupción; eso es lo que tenemos que 
trabajar a partir de hoy, y entonces los héroes 
que nos dieron patria estarán orgullosos de 
todos nosotros”, fueron las palabras que 
Jaime Rodríguez Calderón ofreció durante 
su primer grito de independencia como 
gobernador del Estado.

La noche del 15 de septiembre, en el 
marco de los festejos por el 206 aniversario de 
la Independencia de México, el mandatario 
estatal salió del Palacio de Gobierno poco 
después de las 23:00 horas acompañado por 
su esposa Adalina Dávalos y sus hijos para 
tomar la bandera de México de manos del 22 
Batallón de Infantería de la Séptima Zona 
Militar y pedir la atención de los miles de 
asistentes.

El mandatario estatal realizó  lo que 
ha se ha hecho costumbre desde el inicio 
de su campaña política y  su primer año de 
gobierno: romper el protocolo. Esta vez 
pidió la autorización de los más de 30 mil 
ciudadanos congregados en la Explanada 
de los Héroes para emitir un breve discurso 
en torno a su tan mencionado eslogan sobre 
“La Nueva Independencia”.

“Para mí y para el Gobierno es muy 
importante decir que la independencia de 
México fue generada por la injusticia, la 
marginación y la pobreza”, expresó Rodríguez 
Calderón con voz enérgica.

Enseguida, “El Bronco” inició con las vivas 
correspondientes al festejo patrio.

¡Mexicanos, viva la independencia 
Nacional!, ¡Vivan los héroes que nos dieron 
patria!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, 
¡Viva Allende!, ¡Viva la Corregidora!, ¡Viva 

UN GRITO ESTILO 
“BRONCO”
Por: Maleny Contreras / ENFOQUE MTY

Aldama!, ¡Viva Guerrero!...”
Y una vez más hizo alusión a su gobierno 

y lanzó la última línea: “¡Viva el Estado libre 
y soberano y ahora independiente de Nuevo 
León!”

Acto seguido, con un sonido grupero 
comenzó la canción oficial de la administración 
actual, “La Nueva Independencia”, 
interpretada por Leandro Ríos, al tiempo 
que el cielo se aluzó durante 15 minutos con 
fuegos artificiales.

En el evento también estuvieron presentes 
los miembros del gabinete central, así como 
actores personificados de los protagonistas 
de la independencia y el alcalde de Monterrey, 
Adrián de la Garza Santos. Elementos de 
Fuerza Civil y Portección Civil del Estado 
reportaron saldo blanco durante el festejo que 
inició a las 17:00 horas y culmino a las 00:30 
del 16 de septiembre. 
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ENCABEZA JAIME PRIMER DESFILE

Sin embargo, la tradicional celebración 
no concluyó ahí. A la mañana siguiente 
alrededor de 4 mil 200 personas se 
reunieron en el primero de la Macroplaza 
e integraron contingente del desfile cívico 
de Independencia, encabezado por el 
gobernador.

Acompañado por autoridades militares, 
estatales y Adrián de la Garza, alcalde de 
Monterrey, Rodríguez Calderón caminó desde 
el Palacio Municipal hasta la Explanada de 
los Héroes para realizar el izamiento de la 
Bandera Nacional y una guardia de honor en 
el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla.

“Yo quiero recordar una frase que hace 
tiempo alguien me dijo, cuando Agustín de 
Iturbide inicia el proceso de la liberación y 

de la independencia dijo una frase que dice 
así: ‘Mexicanos ya les enseñé el camino a la 
libertad, ahora les toca a ustedes buscar el 
camino a la felicidad”, expresó el mandatario 
estatal luego de leer el acta de independencia.

Posterior a esto comenzaron uno a uno 
desfilar los grupos de escuelas, elementos de 
rescate y policiacos de diversas corporaciones 
con indumentarias mexicanas, montados en 
bicicletas y adornos patrios.

Un total de 43 escuelas públicas y 
privadas; además elementos de Fuerza 
Civil, Seguridad Pública, Policía Rural, 
Policía y Tránsito de Monterrey; cuerpos 
de auxilio como Bomberos, Cruz Verde 
y Roja, Pentatlón Militarizado, Policía 
Federal y el Ejército Mexicano, desfilaron 
con indumentarias mexicanas, montados en 
sus respectivas unidades y adornadas con 
motivos patrios.
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Los movimientos sísmicos registrados 
en el estado durante los últimos 
años, y más recientemente con mayor 

intensidad en este mes, forman parte 
del comportamiento natural que tiene el 
planeta, señaló el especialista Juan Carlos 
Montalvo Arrieta.

El ingeniero geofísico de la Facultad de 
Ciencias de la Tierra de la UANL, resaltó que 
desde el 2006 en que la institución educativa 
comenzó a estudiar la actividad sísmica en la 
región, han documentado 350 movimientos 
telúricos en el noreste de México.

Refirió que aunque la gran mayoría 
son imperceptibles, el 29 de agosto se 
sintió el más reciente sismo con una 
intensidad de 4 grados escala Richter, lo 
que generó interrogantes sobre sus posibles 
causas y consecuencias. Explicó que los 
movimientos sísmicos registrados en el 

TIEMBLA 
EN NUEVO LEÓN

Por: STAFF / AGENCIAS

estado durante los últimos años forman 
parte del comportamiento natural que tiene 
el planeta.

“En gran parte del subsuelo de Nuevo 
León hay fallas o cicatrices de toda esta 
deformación que admiramos en el Estado, 
entonces, esas estructuras cada diferentes 
periodos de tiempo muestran movimiento”, 
explicó el experto al referirse a las montañas.

El doctor en sismología justificó que 
los recientes movimientos en Nuevo León 
reflejan el periodo de retorno sísmico 
-tiempo medio entre dos terremotos de 
magnitud mayor. Subrayó que, ante ello, se 
esperarían más sismos, “inclusive mayores a 
los 4.5 grados escala Richter, magnitud más 
alta que se ha registrado en la entidad… La 
teoría nos dice que un sismo de magnitud 5 
puede generar rompimiento de roca de un 
kilómetro o más”, estableció.

Destacó que en la región, cuando uno ve 
un mapa geológico, se encuentran fallas que 
tienen esas dimensiones, entonces eso es 
lo que nos permite decir que esas cicatrices 
pueden generar sismos moderados, señaló 
el también miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores del Conacyt Nivel 1.

Ing. Juan Carlos Montalvo Arrieta.
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FRACKING, UN RIESGO REAL

A la fecha, los sismos registrados han 
sido de carácter natural; sin embargo, el 
investigador no descarta que en un futuro 
se registren sismos inducidos a causa de la 
práctica del fracking, técnica para extraer 
gas shale y petróleo del subsuelo.

Manifestó que a partir de esta 
documentación, el trabajo por venir es 
conocer si las construcciones del área 
metropolitana están preparadas para estos 
sucesos que se presentarán en mayor 
intensidad, ya que un sismo de 5.0 o 6.0 
grados escala Richter generaría daños 
moderados en la zona urbana. Además, 
mencionó que este tipo de fenómenos abren 
paso para que se implementen más acciones 
de prevención en el tema.

La Facultad de Ciencias de la Tierra 
es pionera en la instalación de estaciones 
sismológicas en el noreste del país, 
colocando en el 2006, una en el municipio 
de Linares. En el 2012, se instaló otra al sur 
del área metropolitana de Monterrey, dentro 
del Campus Mederos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), ambas a 
cargo del especialista.

Puntualizó que de los 350 sismos 
documentados en el estado durante la última 
década, el más alto fue de 4.5 grados escala 
Richter, que ocurrió en el 2013, “siempre 
se han registrado sismos en Nuevo León, la 
diferencia es que antes del 2006 no había 
estaciones sismológicas que registraran este 
suceso”.

Y VUELVE A TEMBLAR
Cuando apenas se calmaban los ánimos, 

las autoridades estatales informaron que 
no se registraron daños ni víctimas tras el 
sismo de 4.1 grados Richter que se registró la 
noche del 18 de septiembre en el municipio 
de Ciénega de Flores.

De acuerdo con rel reporte del Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), el movimiento 
telúrico ocurrió a las 22:04:04 horas del 
domingo y se localizó 39 kilómetros al 
noreste de Ciénega de Flores, con una 
profundidad de tres kilómetros.

El sismo de baja magnitud tuvo una 
latitud de 26.07 grados y una longitud de 
menos 99.80. 

En Sesión Ordinaria encabezada por 
el Alcalde de Santa Catarina, Héctor 
Castillo Olivares, el Cabildo analizó y 

aprobó la construcción de un puente peatonal 
sobre la Carretera Monterrey – Saltillo a la 
altura de la Universidad Tecnológica, para 
beneficio de estudiantes con capacidades 
diferentes: “De esta manera se vendrá a 
cumplir con una antigua petición por parte de 
los estudiantes de la Universidad Tecnológica 
y que vendrá a eliminar el riesgo que 
actualmente enfrentan al cruzar la carretera 
para dirigirse al plantel escolar”, afirmó el 
Alcalde.

El puente peatonal será construido 
acorde a las necesidades de los estudiantes 
del plantel, con rampas de acceso a personas 
con capacidades especiales, ya que un 
considerable número de alumnos de la 
Universidad Tecnológica lo requieren así, 
expresaron al hacer uso de la palabra a favor 
del dictamen, los síndicos Ana María Valdés 
López y Roberto Carlos Farías García, así 
como el regidor Ilich Miguel Torres Fong.

La autorización para la construcción 
del puente se realizó bajo el esquema de 
Asociación Público Privada y con apego a la 
Ley de Señalamientos Viales para el Estado 

Por: STAFF / Agencias

de Nuevo León, por lo que el municipio no 
erogará recursos para la edificación del mismo 
y al término del plazo de cinco años, pasará 
a integrarse al patrimonio municipal. Será 
la compañía DRJ Monterrey S. A. de C.V., la 
responsable del mantenimiento y reparación 
del puente por espacio de cinco años, tiempo 
en el cual podrá colocar anuncios sobre el 
mismo.

El Alcalde de Héctor Castillo y la Síndico 

Ana María Valdés destacaron la confianza de 
los empresarios en la actual Administración 
de Santa Catarina 2015 – 2018 por el respaldo 
brindado para construir el puente peatonal 
frente a la Universidad Tecnológica, luego de 
reuniones y gestiones llevadas a cabo  que 
culminaron con el acuerdo entre el Gobierno 
Municipal y la Iniciativa Privada, en conjunto 
con la institución educativa, para hacer 
realidad este compromiso a los estudiantes.
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HILLARY Y TRUMP 
¡A DOS DE TRES CAÍDAS…!

Para los mexicanos, la campaña 
presidencial en Estados Unidos ha 
cobrado gran relevancia. El primer 

debate entre los candidatos demócrata 
y republicano fue seguido tal vez con 
más atención que cualquier debate entre 
candidatos nacionales. De plano, Donald 
Trump no agrada a los mexicanos. Por 
alguna razón aceptamos campañas a base 
de bravatas en nuestro país (Fox, AMLO, 
etc.), pero no nos divierte mucho que lo haga 
alguien que ya se perfila como amenaza para 
los mexicanos, tanto así que no se le perdona 
al presidente Peña que lo invitara a Los 
Pinos. Pero no sólo fuimos los mexicanos… 
el mundo entero estuvo pendiente de ese 
encuentro que, por momentos, tuvo más 
cartel que un campeonato mundial de boxeo 
en Las Vegas.

TRUMP NO DEBE SER 
PRESIDENTE

El 26 de septiembre, horas antes 
del primer debate entre los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos, el 
republicano Donald Trump y la demócrata 
Hillary Clinton, el diario The New York 
Times volvió a intervenir en la campaña. 
Apuntó que el candidato republicano 
Donald Trump no debe ser presidente de 
Estados Unidos debido a sus cuestionables 
cualidades como líder y a que sus intereses 
personales son más importantes para él 
que el bienestar de la nación.

En un editorial publicado ese lunes, 
el diario indicó que desde que anunció su 
campaña, cuando calificó a los inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos de 
“violadores”, quedó claro que Trump cedería 
a “impulsos peligrosos”. Titulado, “¿Por qué 
Donald Trump no debe ser presidente?”, 
el texto argumentó que su campaña ha 
estado marcada por argumentos falsos 
e indignantes, insultos personales, 
nacionalismo xenofóbico y desvergonzado 
sexismo, además de sus posiciones cambian 
de acuerdo con sus caprichos y audiencias.

El texto fue publicado dos días después 
de otro editorial en respaldo a la candidata 
presidencial demócrata, Hillary Clinton, 

Por: STAFF / AGENCIAS

el diario advirtió que es momento de que 
las personas que no han decidido su voto 
consideren cuidadosamente a Trump por 
lo que es, de lo contrario, la Casa Blanca 
podría terminar un manos de “un hombre 
mucho más consumido consigo mismo que 
con el bienestar de la nación”.

Dividido en secciones temáticas, el 
editorial del Times cuestionó la capacidad 
financiera de Trump como empresario, 
debido a que ha estado involucrado en 
numerosas bancarrotas, posibles fraudes 
y a que ni siquiera quiere revelar sus 
contribuciones fiscales. También desestimó 
su capacidad como negociador y como 
político responsable capaz de mantener las 
alianzas clave para Estados Unidos, como 
en el caso de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).

El Times también rechazó que Trump 
pudiera ser un agente que propiciara un 
cambio benéfico en el mundo, debido a 
la serie de guerras comerciales que ha 
prometido iniciar, lo que será “una receta 
para la recesión”. Puntualizó que mientras 
que Clinton ha ofrecido “propuestas 
constructivas” en muchas áreas esenciales 
para Estados Unidos, como combate a la 
pobreza o mejoras a las escuelas públicas, 
Trump ha ofrecido “fanfarronadas o nada”.

El Times llamó a los votantes atraídos 
a Trump a evaluar sus cualidades precisas: 
“fanfarroneo, salvaje escarnio contra 
aquellos que lo desafían, comentarios 
degradantes sobre las mujeres, mentiras, 
burdas generalizaciones sobre naciones y 
religiones”.

“CHELAS FOR THE BAND”
Aunque es verdad que el candidato 

republicano dista mucho de ser popular en 
México, las más de las reacciones no han 
pasado a mayores: burlas y bravatas en las 
redes sociales. Algo muy similar a lo que 
sucede contra funcionarios en México y que 
normalmente no tienen consecuencias. Sin 
embargo, contra la seriedad del enojo o del 
análisis político, hubo quienes se atrevieron 
a poner en ridículo a Trump en la persona 
de sus seguidores. La cervecería artesanal 
Cucapá lanzó la campaña “Chelas for the 

band”, con el propósito de incomodar a los 
simpatizantes del candidato republicano, 
poniendo a la venta de playeras con un 
mensaje oculto.

La compañía fue a Estados Unidos a 
vender camisetas con la leyenda “I support 
Donald”, pero las prendas contienen un 
mensaje oculto que se revela con el calor, 
al cambiar la frase por la de “Donald el 
que lo lea” y añade una nariz ridícula al 
candidato. La frase alude a un grafiti burlón 
muy antiguo en México. Quienes conocen 
la broma saben que, saben que la palabra 
“Donald”, impresa en la prenda, en realidad 
es “Pu…”, por la que ya se ha sancionado a 
la afición mexicana de futbol por gritarla en 
los estadios. De acuerdo con la cervecera, 
destinarán las ganancias para realizar una 
fiesta casera, así como a obsequiar producto 
y artículos oficiales de la campaña para los 
seguidores.

SE TAMBALEA EL PESO
Previo al debate, el peso cerró la sesión 

con una depreciación de 0.60 por ciento 
o 12 centavos, al cotizar en 19.91 dólares 
por barril, alcanzando un nuevo máximo 
histórico de 19.92 pesos por dólar a pocos 
minutos del cierre. La entidad financiera 
advertía que si se percibiera que el candidato 
del Partido Republicano dominara el 
escenario, el tipo de cambio podría superar 
fácilmente la barrera de 20 pesos por dólar, 
para encaminarse a un nivel de 20.30 pesos 
por dólar.

La mayor parte de la sesión, la paridad 
peso-dólar observó un comportamiento 
lateral, cotizando entre 19.80 y 19.90 pesos 
por dólar, ante la cautela de los inversionistas 
en una jornada que se caracterizó por una 
mayor aversión al riesgo.

El grupo financiero precisó que en la 
sesión, el peso tocó un mínimo de 19.73 
pesos por dólar y un máximo de 19.92 
pesos por dólar. Por otro lado, al concluir 
la jornada cambiaria en bancos de la 
Ciudad de México, el dólar libre alcanzó un 
precio máximo a la venta de 20.18 pesos, 
dos centavos menos respecto al cierre del 
viernes, y un mínimo a la compra de 19.43 
pesos.
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Dip. Samuel García

Y POR FIN EL DEBATE
La cita se cumplió en Nueva York. Hillary 

Clinton y Donald Trump protagonizaron su 
primer debate en el que reafirmaron sus 
personalidades opuestas y sus propuestas 
contrarias. Frente a una audiencia calculada 
como la mayor para un debate presidencial 
en la historia de Estados Unidos, Clinton 
intentó destacar sus propuestas para 
impulsar la economía y mejorar las 
relaciones entre las comunidades en 
Estados Unidos. Se dio tiempo para atacar 
a Trump, de quien expresó que “vive en 
su propia realidad”, e insinuó que ella 
sí está preparada para ser presidenta, al 
contrario del republicano, un empresario 
sin experiencia política. “Necesitamos tener 
una economía que funcione para toda la 
gente, más que para las personas que estén 
en la cima”.

Clinton calificó la propuesta económica 
y fiscal de Trump como un sistema de goteo 
para los menos favorecidos en Estados 
Unidos. Ante una de las interrupciones del 
republicano, le respondió: “únete al debate 
diciendo más locuras”. Recordó que Trump 
calificó el cambio climático como “un fraude 
perpetrado por los chinos”. El republicano 
lo negó, aunque ha publicado mensajes 
sobre el tema en su cuenta de Twitter.

Otra de las líneas de ataque de Clinton 
en contra de Trump fue destacar que el 
republicano ha defraudado a docenas de 
socios de negocios, y que no ha presentado 
de manera pública su declaración de 
impuestos. Trump ha dado “cero para 
tropas, cero para veteranos... debe ser 
algo muy importante, o terrible, lo que está 
tratando de esconder”, asentó Clinton.

Trump trató de mostrar a Clinton 
como una política tradicional que no será 
lo suficientemente firme contra el crimen 
o contra el terrorismo internacional, ni 
defenderá los empleos nacionales: Clinton 
“es sólo charla y no acción. Suena bien, pero 
eso nunca va a suceder. Nuestro país está 
sufriendo por personas como la secretaria 
Clinton”, dijo Trump.

El republicano caracterizó los acuerdos 
comerciales de Estados Unidos como la razón 

por la que la industria de la manufactura 
pierde, a su juicio, empleos en el país: “Tu 
esposo firmó el TLCAN (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte), que es una 
de las cosas peores que han pasado”, dijo a 
Clinton.

Trump señaló a los dos culpables de la 
crisis comercial por la que de acuerdo con 
su análisis atraviesa Estados Unidos: México 
y China. En México “están construyendo 
algunas de las mejores plantas, de las más 
sofisticadas plantas del mundo. En Estados 
Unidos no pasa eso”, dijo. Insistió en que él 
se opuso a la guerra de Irak, pese a que en 
numerosas ocasiones respaldó esa invasión, 
y negó haber alimentado por años el rumor 
de que el presidente Barack Obama nació 
fuera de Estados Unidos.

¿QUIÉN GANÓ EL PRIMER 
DEBATE?

De acuerdo con un sondeo de la cadena 
CNN, un 62 % de votantes registrados 
consideró que Clinton fue la ganadora, 
frente a 27 % que le dio el triunfo al 
millonario estadounidense. El sondeo 
estuvo limitado a 521 votantes registrados 
que vieron el debate, por lo que la 
proporción de demócratas y republicanos 
no necesariamente refleja la distribución 
demográfica nacional. En grupos de enfoque 
realizados por la propia cadena en el estado 
de Florida con votantes indecisos, un total 
de 18 de 20 electores consideró a Clinton 
como la ganadora.

Las reacciones de los observadores 
del debate fueron divididas. La académica 
de la Universidad de Purdue, Roxane 
Gay, aseveró que Clinton “ganó en cada 
frente posible… Mientras se desarrolló 
el debate, la ignorancia de Trump en 
asuntos nacionales e internacionales se 
hizo dolorosamente clara”, escribió Gay 
en la página electrónica del diario The New 
York Times. En contraste, el gobernador 
republicano de Iowa, Terry Branstad, 
manifestó en un comentario distribuido por 
la campaña de Trump que el republicano es 
un “nuevo líder que transformará el estado 

de las cosas y que pondrá primero al pueblo 
de Estados Unidos”.

Analistas coincidieron que Clinton 
emergió como la clara ganadora del 
debate, donde también tuvo relevancia el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), que Trump insistió en 
calificar como el peor de la historia y el peor 
firmado por Estados Unidos.

“Hillary Clinton controló el debate”, 
señaló la analista de CNN Gloria Berger. “Fue 
una noche terrible para Trump”, coincidió 
el asesor de Obama, David Axelrod. Adam 
Nagourney, del diario The New York Times, 
señaló que Trump no mejoró su imagen para 
las mujeres votantes, los moderados, los 
afroamericanos y quienes tienen dudas de 
sus calificaciones para ser presidente.

A nivel internacional también se vio a 
la señora Clinton como ganadora. Incluso 
hubo un respiro económico que estabilizó 
los indicadores financieros. Hasta el peso 
mexicano logró recuperarse tras una baja 
devastadora que tuvo días antes del debate, 
paralela al presunto repunte de Trump en las 
preferencias electorales.

ALMAS GEMELAS
Aunque el repudio internacional contra 

Trump fue generalizado, en Francia, la líder 
del partido xenófobo y ultraderechista 
Frente Nacional, Marine Le Pen, apoyó a 
Donald Trump: “Hillary Clinton es un gran 
peligro para Francia por sus gestiones 
internacionales, la guerra en Irak, o en 
Siria y el acuerdo Tafta (Acuerdo de libre-
comercio entre Europa y los Estados 
Unidos)… Para Francia sería bueno que 
fuera derrotada”, añadió la líder de este 
grupo reconocido por su rechazo a los 
migrantes y sus ideas soberanistas.

Cuestionada por si apoya a Donald 
Trump en las elecciones presidenciales 
americanas dejó entrever que el 
multimillonario es su candidato aunque 
afirmó que sólo apoyaba su política exterior, 
no interior, y defendió el derecho de Trump 
a afrontar la cuestión migratoria… almas 
gemelas, sin duda.
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A QUE NO SABÍAS…¿

A finales de octubre, la fiesta de Halloween ha convertido a 
monstruos y brujas en figuras entrañables y divertidas, pero los 
personajes centrales son precisamente las brujas. El término 

suele aplicarse sólo a mujeres desde antes del cristianismo. Tal 
vez porque las mujeres se asociaban más al pensamiento mágico y 
a la creación de la vida. ¿Cómo reconocían a una bruja? Ya en el 
occidente cristiano, se les culpaba de causar epidemias, sequías y 
tormentas, robar niños, inducir a la lujuria, fabricar venenos. Se 
creía que salían volando por las noches montadas en horquillas, 
escobas o animales diabólicos. Tenían a su servicio a un demonio 
encarnado en un animal doméstico, generalmente un gato, al que 
amamantaban con su sangre a través de una tetilla oculta en su 
cuerpo. Una manera de descubrir quién era una bruja, era sumergir 
a la acusada en agua. Si flotaba, era bruja viva; si se hundía era 
una mujer inocente… pero ahogada.

La persecución de las brujas no llegó con el cristianismo. Las 
brujas, y brujos, son una tradición en todas las culturas, y se 
asocia con el pensamiento mágico. A medida que se desarrollan 

las civilizaciones y el pensamiento científico, estos personajes se 
convierten en obstáculos para el progreso y por lo tanto, enemigos 
de la sociedad. En el primer milenio del cristianismo, la persecución 
de brujas y brujos era un asunto civil no religioso. Y hubo Papas 
que no creían en brujas. En el siglo X, el Papa León VII instruía un 
arzobispo alemán para que defendiera a los acusados de hechicería, 
ya que la iglesia prefería perdón y penitencia más que tortura y 
muerte. Todavía un siglo después, el  Papa Gregorio VII pedía a un 
rey escandinavo que evitara la persecución de mujeres acusadas de 
hechicería.

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ha sido identificado 
con la persecución de las brujas. La imaginería popular, y a veces 
hasta erudita, han creado estampas terribles de mujeres atadas a 

estacas e incineradas en público por practicar la brujería. Aunque sí 
hubo procesos contra presuntas brujas, este tribunal no fue creado para 
combatirlas. La Inquisición Española, por ejemplo, fue un instrumento 
político que en el siglo XV dio El Vaticano a los Reyes Católicos, Fernando 
de Aragón e Isabel de Castilla, enfrascados en una limpia de musulmanes 
y judíos en sus reinos. El mismo Papa Sixto IV reprobó la actuación de 
la Inquisición en una bula, donde señalaba los abusos que llevaban a 
personas inocentes a proceso a través de acusaciones falsas y anónimas. 
Al final tuvo que ceder, ya que Fernando “El Católico”, lo amenazó con 
retirar su apoyo militar al reino de Nápoles, aliado del Papa.

¿QUÉ ES UNA BRUJA?

PAPAS INCRÉDULOS

LA INQUISICIÓN 
ESPAÑOLA
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¿PRO FAMILIA 
O ANTI GAY?

¿OTRA GUERRA 
CRISTERA?

¿ESTAMOS DE ACUERDO? URBI ET ORBI

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MTYHUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MTY

@arandatamayo

México, y toda Latinoamérica, están en deuda con Napoleón 
Bonaparte. De no ser por la invasión francesa a España la 
independencia de las colonias españolas en América hubieran 

tardado un poco más. Con la invasión llegaron también ideas y fueron 
aceptadas o adaptadas por los españoles. No tenemos conciencia plena 
de que la guerra de independencia iniciada en Dolores, en 1810, no era 
respecto a España sino a Francia, y era eco de una lucha insurgente que 
ya se libraba en España contra Napoleón.

En 1810, en Andalucía, días después de que se diera en México el 
“Grito” de Independencia, se creó una Asamblea Constituyente 
para asumir los poderes del Estado ante la ausencia del rey legítimo, 
Fernando VII. Se formó con diputaciones de todos los rincones del reino 
hispano, incluso desde las colonias americanas. Su primer decreto 
fue: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo 
pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales”. Así inició la creación de una constitución liberal, una 
adaptación de las ideas de la Revolución Francesa. La Constitución 
de 1812, llamada la Constitución de Cádiz, sentó un precedente para 
México en cuanto al origen de la soberanía, y en la reducción sustancial 
de privilegios a la Iglesia Católica. Un buen argumento es que la Iglesia 
consagraba monarcas, de ahí su importancia; si la constitución proclama 
que la soberanía reside en el pueblo, no en el monarca, el papel de la 
Iglesia en el estado pasa a ser meramente ceremonial.

En México independiente, incluso durante el breve imperio de 
Iturbide, fueron muy importantes las ideas de la Constitución de Cádiz, 
y otras recuperadas tanto del parlamentarismo británico como de la 
formación de los Estados Unidos. Pero la Iglesia no cedió terreno. Tanto 
que en los primeros años de México independiente, no era tolerada en 
México otra religión que no fuera la Católica Romana.

Fue Benito Juárez García quien dio forma definitiva a México como 
un estado laico. Muchas de las guerras internas que se vivieron entonces, 
fueron instigadas y alentadas por los obispos mexicanos. Al final, triunfó 
la razón social. Si bien la Iglesia Católica tuvo que tolerar la coexistencia 
con otras religiones, a ella misma se le toleraron muchas cosas y hasta 
tuvo un lugar muy cómodo dentro de la nueva aristocracia liberal.

Hoy, la Iglesia Católica, o más bien un personaje tenebroso y grupos 
de extrema derecha, manipulan conciencias para polarizar a la sociedad. 
Las marchas “por la familia” y la presunta amenaza de un “imperio 
gay” son sólo pobres tinglados, detrás hay un atentado mucho más grave 
a la sociedad mexicana: la destrucción del estado laico. En la historia 
de México, la Iglesia Católica nunca demostró actuar por los intereses 
del pueblo. En la defensa de la fe, siempre se buscaron intereses tanto 
de la propia jerarquía católica como de grupos afines poderosos. Y este 
2016 sólo refrenda su egoísmo y soberbia, y sobre todo su perversidad 
al instigar la discriminación y el odio entre compatriotas. ¿Qué es lo 
que pretenden Don Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de 
México, y sus secuaces? ¿Otra guerra cristera? ¿Dónde está el verdadero 
pastor instituido por Jesús?

Congruencia y honestidad. Eso es lo que le falta al Frente 
Nacional por la Familia y todas sus filiales y las asociaciones 
religiosas y civiles que lo conforman. ¿Por qué lo digo? 

Porque no reconocen que su movimiento es contra un grupo de 
la población en específico, en este caso los homosexuales, y 
aseguran que su postura es a favor de la “familia natural”.

Y es aquí donde hace falta congruencia y honestidad, porque 
sus marchas han sido para negar derechos a ese colectivo, derechos 
que deben quedar especificados en la ley. Ahí es donde queda de 
manifiesto que entonces no están defendiendo a la familia, sino 
que quieren que dos personas adultas que decidieron vivir juntas 
como una pareja, no tengan las protecciones, ya no digamos más 
beneficios, que la ley debe de otorgar.

Ahora bien, si insisten en decir que no es cierto esto y que 
sólo protegen la figura de “familia natural”, seguimos peor. 
Entonces para ellos, nadie que viva como mamá, papá e hijos se 
merece llamar familia. ¿Dónde quedan los niños que viven con 
su abuelita? ¿Los que los crió una tía? ¿Los que viven sólo con su 
mamá o su papá? ¿Los que los educó una madrina? ¿Las parejas 
que no tienen hijos por decisión o por temas de salud?

Con defender el modelo de “familia natural”, el Frente y 
sus simpatizantes están promoviendo que cualquier otro tipo de 
familia sea “menos”. Nada más les recuerdo que Nuevo León tiene 
una gran cantidad de familias donde los padres, o las madres están 
a cargo de menores; o las abuelas, o algún familiar, debido al alto 
número de desapariciones que se presentaron en años pasados. 

Claro que me dirán que no, como me lo dijeron cuando fue la 
primera manifestación aquí en Nuevo León “para proteger a la 
familia”; en la rueda de prensa yo le pregunté a los organizadores 
sobre ese tema y respondieron que contra ese tipo de familias 
(las que acabo de mencionar) no estaban en contra porque sí 
provenían de “papá” y “mamá”.

¡Ah!, ¿entonces siempre sí tienen algo contra las parejas del 
mismo sexo? ¿O cómo? 

El Frente puede estar de acuerdo o no con el estilo de vida gay, 
no tienen por qué simpatizar obligatoriamente con ellos. Pero ellos 
(y todos) debemos recordar que ser heterosexual u homosexual no 
te hace bueno o malo “per se”; hay de todo en todos lados.Pero 
ese es otro tema. Ya con su idea absurda de “defender la familia 
tradicional” tenemos por ahora.

OPINIÓNo



www.enfoquemonterrey.com.mx                                                    ENFOQUE  /      31



32    /  ENFOQUE                              www.enfoquemonterrey.com.mx

NACIONALn

¿QUÉ QUIERE EL FNF?

El domingo 25 de septiembre, durante 
la misa dominical en la Catedral 
Metropolitana de México, el arzobispo 

y cardenal Norberto Rivera Carrera resaltó 
el mensaje que el papa Francisco les envió, 
donde apoya a la Iglesia Católica mexicana 
por sus acciones en pro de la familia y pide que 
se termine con la violencia en el país: “Hoy el 
Papa Francisco nos ha llenado de alegría ha 
dicho unas palabras que los invito a escuchar, 
en la Plaza De San Pedro, para que se sientan 
animados y confortados todos aquellos que 
están trabajando en favor de la familia”.

Durante la ceremonia, presidida por el 
prelado duranguense, se pidió por las familias 
para que, con la ayuda del amor y la sagrada 
unión del matrimonio que juraron ante Dios, 
puedan hacer frente a cualquier adversidad. 
Todo esto en medio de la polémica desatada 
por el franco apoyo de la Iglesia Católica a las 
marchas organizadas por el Frente Nacional 
por la Familia. Las marchas, que desautorizan 
la legalización del matrimonio igualitario y la 
formación de familias no tradicionales, han 
derivado en un enfrentamiento abierto contra 
las comunidades llamadas “gay”, es decir, 
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual.

La polémica, por desgracia, ha polarizado 

POR JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL / ENFOQUE MTY

NORBERTO RIVERA CARRERA

a dos sectores de la sociedad que, aunque en 
ambos casos son minoría (FNF no representa a 
todos los católicos/cristianos), aparece en una 
coyuntura política muy desafortunada, con una 
figura presidencial devaluada, una economía 
trémula, y el tema magisterial todavía como 
llaga viva en el sistema educativo mexicano.

En este contexto, la protesta legítima 
del FNF, ha sido permeada por grupos de 
ultraderecha, e incluso con células neonazis. 
Esto pone en evidencia que la “defensa de 
la familia” es también una plataforma para 
intentar algo más trascendental: la reforma 
del concepto del estado laico. Frente a esto, 
analistas y académicos han coincidido en 
expresar su defensa al laicismo consagrado 
en la Constitución desde el siglo XIX. Aunque 
muchos apuntan a que todo se reduce a un 
intento de la Iglesia Católica por recuperar 
privilegios y actuar sin restricciones en la 
política, la propia Iglesia se ha deslindado de 
estas intenciones, y de la organización (que no 
del apoyo) a las marchas “a favor de la familia”.

En lo general, la polémica sobre el 
matrimonio igualitario debería haber sido 
desestimada desde hace mucho. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha hecho 
jurisprudencia al respecto. Además, los 
argumentos del FNF no se sustentan en las 
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¿QUÉ QUIERE EL FNF?

NORBERTO RIVERA CARRERA

leyes sino en principios y reglas morales de 
origen religioso. Imposible un diálogo entre las 
partes en conflicto… Lo que lleva al campo de la 
legislación, es decir, a emparejar el terreno del 
diálogo reformando a las mismísimas Leyes de 
Reforma, lo que replantearía la posición de la 
religión en la política.

Aunque más allá del “sospechosismo”, 
con o sin argumentos, los hechos reales son 
las marchas, que han sido protagonizadas 
por el Frente Nacional por la Familia, y por sus 
“enemigos naturales”, la comunidad LGBTTTI 
en México.

El momento culminante de las marchas fue 
el 24 de septiembre, en la Ciudad de México. 
Por un lado colectivos de la diversidad sexual 
se manifestaron en calles de Ciudad de México 
para defender su derecho a la unión entre 
personas del mismo sexo y a formar una familia. 
Desde las 10:00 horas integrantes de las más de 
60 organizaciones del Frente Orgullo Nacional 
de la Ciudad de México se congregaron frente 
al Ángel de la Independencia para preparar la 
movilización.

A su vez el FNF convocó a una marcha que 
finalizó en mitin en el Ángel de la Independencia, 
donde instaló un templete para manifestar su 
postura en defensa de la familia tradicional. 
Vestidos con ropa blanca gritaron consignas 

como ¡Viva la Familia!, lanzaron porras 
como “familia unida jamás será vencida” 
y “educación sin ideología, luchemos por 
nuestras familias”, y cantaron y bailaron al 
ritmo de canciones adaptadas al ritmo de La 
Cucaracha y La Víbora de la Mar, entre otras.

En los postes de Paseo de la Reforma el 
gobierno capitalino trató de ser salomónico 
y colocó carteles multicolores con la leyenda 
“Ciudad amigable LGBTTTI. Da la bienvenida 
a todas las voces”. La Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México aplicó cortes 
a la circulación en la vialidad para garantizar 
la integridad física y patrimonial de los 
participantes y agilizar la movilidad en la zona.

Al día siguiente el vocero de la Arquidiócesis 
Primada de México, Hugo Valdemar, señaló 
que la marcha agrupó a 400 mil personas, y 
que negarlo sería un acto de necedad. E insistió 
en deslindar a la Iglesia Católica: “No están 
manipulados por la Iglesia. No los organizamos 
nosotros. Es más, aquí en la Arquidiócesis 
no metió las manos en la organización, si no 
hubiera visto más gente. Han mostrado que 
ellos pueden hacerlo por sí mismos, están 
en el derecho de hacerlo y las exigencias, 
por supuesto, deben ser escuchadas por el 
Presidente”.
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LA INSÓLITA 
SUSPENSIÓN

 DE DUARTE

El 26 de septiembre, la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria 
del PRI acordó la suspensión de 

derechos de militante al gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte y seis de 
sus colaboradores, dada la gravedad 
de las acusaciones y la afectación a la 
imagen del partido. En un hecho inédito 
y luego de más de una hora de sesión, 
los integrantes de dicha instancia dieron 
procedentes a trámite las denuncias 
en contra de Javier Duarte de Ochoa, 
Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel 
Deantes Ramos, José Antonio Chara 
Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez 
Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel 
Cordero Gálvez.

El presidente de la Comisión, 
Fernando Elías Calles detalló que se 
llevó a cabo una revisión minuciosa y 
una ponderación escrupulosa de los 
antecedentes, las condiciones jurídicas y 
de los elementos con que se cuenta, para 
dar trámite a las denuncias interpuestas 
por los militantes del partido contra el 
mandatario estatal y colaboradores de 
su gobierno.

El senador Arturo Zamora aclaró 
que la resolución de declarar como 
medida cautelar la suspensión de 
los derechos de militantes de dichos 
priístas fue votada por unanimidad 
por los siete integrantes de la instancia 
de justicia partidaria, a consecuencia 
de dos denuncias presentadas por 
militantes. Advirtió que dicha medida 
cautelar no tiene temporalidad y 
afirmó que a partir de ello, se dio a los 
denunciados su derecho de audiencia. 
Luego la Comisión determinaría si 
proceden dos consecuencias jurídicas 
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una de ellas es la pérdida de la militancia 
y la otra, la expulsión del partido.

"Esto significa que la Comisión 
de Justicia Partidaria acaba de tomar 
una decisión de trascendencia, no hay 
antecedente de esta naturaleza, es 
primera ocasión que a un gobernador 
en funciones se le suspenden de sus 
derechos partidarios", dijo y afirmó que 
la decisión tomada es firme y de gran 
trascendencia que marca al resto de la 
militancia un principio de ejemplo de 
que van en serio contra la impunidad. "A 
partir de hoy ya iniciamos formalmente 
lo que podría ser un proceso de expulsión 
de funcionarios públicos, del partido a 
Javier Duarte" y seis militantes más.

La Comisión ya había determinado 
separar individualmente los 
procedimientos de cada denunciado 
con el fin de garantizar los derechos 
de los militantes. Además de acumular 
las denuncias interpuestas en contra 
del Gobernador de Veracruz y emitir la 
medida consistente en la suspensión de 
derechos del militante a los denunciados, 
dada la gravedad de las acusaciones y 
la afectación a la imagen del Partido 
Revolucionario Institucional.

Se determinó ejercer la facultad 
de atracción para que la Comisión se 
erigiera como Sección Instructora para 
la sustanciación de esas denuncias, 
dada la trascendencia e importancia que 
tienen para el Partido Revolucionario 
Institucional. Asimismo, se emplazó a 
los denunciados con el fin de que aporten 
los elementos que sirvan para su defensa. 
En los otros casos denunciados iniciaron 
el proceso de recabación de pruebas.
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UNIVERSIDADES 
POR UN 
ESTADO LAICO

Los rectores de las cuatro universidades 
más importantes del país, doctor 
Enrique Luis Graue Wiechers, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG); doctor Salvador Vega y León, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 
y maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) se pronunciaron de manera conjunta 
a favor de un Estado Laico y de los derechos 
humanos, a raíz de las expresiones dadas en 
las últimas dos semanas.

El Estado Laico constituye una condición 
necesaria de las sociedades modernas, en la 
medida en que garantiza la pluralidad de las 
ideas y hace posible el respeto a la diversidad 
étnica, religiosa, moral, ideológica y 
filosófica, a partir de una ética que se 
sustenta en los derechos humanos. Por ello, 
un estado laico y democrático debe asegurar 
los derechos de todos.

Mencionaron que en 1948, México 
suscribió la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la cual proclama que 
“todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos” y señala 
que todas las personas tienen derecho a 
casarse y formar una familia. Por su parte, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 1°, además de 
reconocer los derechos humanos, prohíbe 
la discriminación fundada en motivos de 
cualquier índole.

Retomando este principio, el 19 de junio 
de 2015 la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación determinó que “bajo ninguna 
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circunstancia se puede negar o restringir 
a nadie un derecho con base en su 
orientación sexual”; sin embargo, este tipo 
de discriminación constituye un fenómeno 
presente en México, lo que ilustra la necesidad 
de promover la creación de ciudadanía a partir 
de valores como la tolerancia y el respeto a 
la diversidad, así como fomentar actitudes 
abiertas al conocimiento, la empatía y 
apertura hacia los demás.

Al estar motivadas por un propósito 
de solidaridad social, las instituciones de 
educación superior compartieron una 
posición firme de respeto a los derechos 
humanos de todos y cada uno de los 
ciudadanos; por lo que se pronunciaron en 
favor de la inclusión, la solidaridad social, el 
pensamiento humanista y la paz. Los rectores 

refrendaron el compromiso de contribuir a 
la libre discusión de las ideas, propiciando 
herramientas para el diálogo informado y 
sustentado en evidencias científicas.

Según el artículo 3° constitucional, la 
educación en México “tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la 
justicia”. El criterio que orientará la educación 
“se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios”.
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ALEPO: UNA TREGUA 
BAJO FUEGO

El ministro sirio de Relaciones 
Exteriores, Walid al Moallem, afirmó 
el pasado 26 de septiembre que la 

tregua impulsada por Estados Unidos 
y Rusia “no ha muerto", a pesar de los 
intensos bombardeos sirios días antes sobre 
la norteña ciudad de Alepo. Aseguró que el 
alto el fuego negociado internacionalmente 
para Siria era todavía viable, incluido en 
Alepo, donde según residentes se habían 
registrado ataques aéreos sin precedentes.

“El hecho de que continúen las 
comunicaciones entre el secretario de 
Estado estadounidense, John Kerry, y 
el ministro ruso de Asuntos Exteriores, 
Serguei Lavrov, demuestra que la tregua 
‘no murió”, afirmó el canciller, aunque 
mientras declaraba eso se reanudaban los 
bombardeos en Alepo.

Era el cuarto día de intensos ataques 
aéreos sobre la ciudad desde que el 
régimen sirio lanzó el 22 de septiembre un 
asalto para retomar el control de Alepo, tras 
el colapso de un alto el fuego negociado por 
Rusia y Estados Unidos una semana antes.

Al Moallem aseguró que el gobierno 
del presidente sirio Bashar al Assad está 
dispuesto a participar en un gobierno 
de unidad, incorporando a miembros 
de la oposición. Un día antes, el 25 de 
septiembre, los principales grupos rebeldes 
de Siria firmaron una declaración en la 
que rechazaron cualquier negociación de 
paz, mientras persistan los ataques de la 
aviación siria y rusa contra la asediada 
ciudad de Alepo. En la declaración firmada 
por más de 30 grupos rebeldes, entre ellos 
el Ejército Libre Sirio, el principal grupo 
que lucha contra el régimen de al Assad, 
los firmantes condenan los intensos 
bombardeos de los últimos días.

Hasta ese momento, residentes en 
Alepo afirmaban que más de 180 ataques 
aéreos se habían realizado entre el 24 y el 
26 de septiembre, destruyendo estructuras 
de los servicios de emergencia, así como 
refugios subterráneos utilizados por civiles 
para esconderse de los bombardeos.

INTERNACIONAL
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“SAVE THE CHILDREN” 

DENUNCIA
En tanto seguían sin tregua y sin 

acuerdos en Siria, en Londres se informaba 
que los niños constituyen aproximadamente 
la mitad de las víctimas mortales y de los 
lesionados en los ataques aéreos del régimen 
sirio en el este de la ciudad de Alepo.

La organización no gubernamental 
Save the Children aseguró que más del 50 
por ciento de los muertos en los ataques 
llevados a cabo contra zonas rebeldes en 
el este de Alepo eran niños, que fallecieron 
debido a la escasez de medicamentos y 
equipamiento médico básico.

Save the Children, destacó que son 
menores de edad el 43 por ciento de los 
heridos que fueron ingresados entre el 24 
y 25 de setiembre en los hospitales de la 
zona a consecuencia de los bombardeos 
de la aviación siria. El médico Abu Rajab, 
quien trabaja en una de las zonas sitiadas 
de Alepo, explicó que de los 67 pacientes 
que llegaron el 24 de septiembre al hospital 

donde labora, 29 eran niños, y cinco de 
ellos perdieron la vida al no poder recibir 
respiración asistida: “Los hospitales están 
completamente llenos de heridos y no para 
de morir la gente, la mayoría son mujeres y 
niños”, subrayó Rajab, y agregó que muchos 
pacientes están en el suelo y necesitan 
oxígeno y respiración asistida.

“Hay una gran escasez de 
medicamentos y equipamientos, y el 
personal médico está agotado porque 
trabaja por encima de sus capacidades”, 
añadió el médico sirio.

En ese momento, al menos 128 
personas, en su mayoría civiles, habían 
muerto por los intensos ataques aéreos que 
el régimen sirio contra zonas rebeldes de 
Alepo. De acuerdo con personal de la ONG 
en Siria, al menos 100 mil niños quedaron 
atrapados en el este de Alepo y otras 
zonas de la provincia homónima desde junio 
pasado, cuando el régimen del presidente 
Bashar al Assad inició la campaña por el 
control de la zona.

La directora de Save the Children en 
Siria, Sonia Khush, denunció que la infancia 
en Alepo se enfrenta a una “espantosa 
atrocidad” y que “la falta de protección 
de los niños perseguirá a la comunidad 
internacional durante décadas… El Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) 
tiene la oportunidad de corregir su error y 
evitar más sufrimiento”, subrayó Khush en 
el reporte difundido en la página en Internet 
de la organización.

Desde mediados de 2012, la provincia 
de Alepo fue dividida entre regiones bajo 
control del gobierno en el oeste y control 
rebelde en el este, lo que ha dejado a miles 
de personas atrapadas en medio de los 
enfrentamientos. El conflicto armado en 
Siria inició el 15 de marzo de 2011 con una 
protesta contra el régimen del presidente 
Al Assad y se convirtió en una guerra civil, 
que ha dejado al menos 310 mil muertos, 
más de dos millones de heridos y cerca de 
12 millones de refugiados y desplazados 
internos.
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HILLARY Y DONALD

Durante las últimas semanas, Hillary 
Clinton y Donald Trump se han 
encargado de que las diferencias 

entre ellos quedaran muy claras para todos 
los norteamericanos que elegirán a su 
próximo presidente el 8 de noviembre.

Clinton y Trump son los dos 
candidatos más impopulares de la historia 
de Estados Unidos, según el portal de 
análisis político y estadístico Five Thirty 
Eight. Ambos tienen una mala imagen 
entre la mayoría de los estadounidenses, 
y esa es una de las razones por las que en 
las convenciones de sendos partidos se 
escucharon tanto elogios como críticas 
para ambos: las dos campañas quieren 
explotar las debilidades de su rival. Si 
entre los republicanos en Cleveland el 
grito del público ha sido “¡Enciérrenla! 
¡Enciérrenla!”, en Filadelfia, la respuesta 
de los demócratas ha sido “¡No tiene idea! 
¡No tiene idea!”.

Los dos candidatos han tenido que lidiar 
con las divisiones dentro de sus partidos, 
mucho más profundas en el caso de 
Trump. Su principal rival en las primarias, 
el senador ultraconservador de Texas, Ted 
Cruz, ha dado la nota cuando al brindar su 

i
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discurso en la convención se negó a darle 
su respaldo formal, y, por el contrario, dijo: 
“Voten a conciencia”. El ingreso de Trump 
en ese momento con su pulgar en alto en 
medio de los abucheos a su rival ha sido 
una de las memorables imágenes que ha 
dejado Cleveland.

Ambos candidatos han intentado 
seducir a los seguidores del senador 
socialista Bernie Sanders, el que quedara 
segundo en la carrera a la nominación 
demócrata para la Casa Blanca. “Los he 
escuchado, su causa es nuestra causa”, 
ha dicho en su discurso Clinton. Sanders ha 
sido uno de los pocos políticos que Trump 
mencionó en su mensaje a la convención. 

Se ha reconocido que el resultado de la 
elección será muy ajustado, y que, al menos 
en la campaña de Clinton, no esperan que 
las encuestas se abran mucho de aquí hasta 
noviembre.

Clinton y Trump también quieren 
robarse votantes. Clinton ha intentado 
apelar a los moderados republicanos, y 
quiere pintar de azul -el color demócrata- 
a Arizona, un estado que en las últimas 
elecciones presidenciales votaron por 
el candidato republicano. Busca crear 

los “republicanos de Clinton”, como a 
principios de los 80 Ronald Reagan creó los 
“demócratas de Reagan”.

Pero Trump quiere hacer lo mismo. Su 
gran apuesta es dominar los estados del 
“Rust Belt”, allí donde la globalización 
y el libre comercio han hecho daño en el 
tejido fabril, para intentar quedarse con 
Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, 
los estados de la zona de los “grandes 
lagos” que suelen ser decisivos en las 
elecciones presidenciales. Trump quiere 
tener “demócratas de Trump”.

La última similitud de ambos 
candidatos es con la historia. Gane quien 
gane, los dos harán historia. Clinton será 
la primera mujer en ser presidenta, y Trump 
la primera persona en pisar el Salón Oval 
de la Casa Blanca sin haber ocupado jamás 
un cargo público. Dos detalles finales: sus 
adoradas hijas, Ivanka Trump y Chelsea 
Clinton, son amigas, y Trump donó dinero 
para las campañas de Clinton al Senado de 
Estados Unidos.
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MIGRACIÓN: ESA CRISIS 
HUMANITARIA

Este mes de octubre, París abre dos 
centros de acogida temporal para 
refugiados a fin de terminar con los 

campos informales e infrahumanos de 
migrantes de la ciudad. La alcaldesa de la 
capital francesa, Anne Hidalgo, dijo: “Es 
una responsabilidad humanitaria de la 
ciudad. Hay que inventar nuevos operativos 
de acogida para remediar la situación de 
saturación actual”.

Los “campos de tránsito” funcionan 
como “una alternativa a los campamentos 
en la calle” que en los últimos años se 
han instalado en diversos enclaves París, 
en condiciones insalubres, y que fueron 
evacuados. En el 2015, más de 30 mil 
migrantes solicitaron asilo en la región 
parisina. 

La migración es intensiva, pero no sólo 
en Francia. La Unión Europea recibió 305.7 
mil solicitudes de asilo entre abril y junio 
pasados, la mayoría de ciudadanos sirios, 
afganos e iraquíes, que buscaron protección 
en Alemania, Italia y Francia. La oficina 
estadística comunitaria, Eurostat, informó a 
mediados de septiembre que la cifra indica un 
aumento de 6.0 % en las peticiones de refugio 
con respecto al primer trimestre de 2016.

Siria sigue siendo el primer país de origen, 
de donde procedieron 30 % de los candidatos 
en el segundo trimestre del año, muy por 
delante de Afganistán, con 16 %, o Irak, con 
11 %.

De los 90.5 mil ciudadanos sirios que 
pidieron protección internacional en la UE 
en el segundo trimestre, 80 % lo hicieron en 
Alemania, donde son la principal nacionalidad 
de demandantes de asilo, a ejemplo de 
Suecia, Noruega, Grecia y otros cuatro países 
europeos.

Los afganos representaron en ese período 
la primera nacionalidad de candidatos a 
protección internacional en ocho países 
europeos, entre ellos Austria, Hungría, 
Francia y Bélgica. Por su parte, los iraquíes 
sólo fueron mayoría en Finlandia, pero 
suponen la segunda principal nacionalidad en 
cuatro países europeos, incluido Grecia.

Alemania fue el país preferido por seis 
de cada diez nuevos candidatos al asilo en la 
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UE en el segundo trimestre (61 % del total), 
correspondiendo a los afganos más del 65 % 
de las peticiones y a los iraquíes el 80 %.

La cifra contrasta con los demás países 
europeos: Italia, segundo preferido de los 
migrantes, recibió 9.0 % de los pedidos, 
Francia 6.0 %, Hungría 5.0 % y Grecia 4.0 %. 
Y eso que Grecia registró un aumento de 132 
% en el número de solicitudes recibidas entre 

el primero y el segundo trimestre de este año. 
También Hungría experimentó un importante 
aumento en ese período, de 118 %, así como 
Polonia, de 65 % y España, de 37 %.

En cambio, el número de pedidos 
disminuyó en seis países: -59 % en Dinamarca, 
-53 % en Finlandia, -42 % en Suecia, -47 % 
en Holanda, -44 % en Bélgica y -22 % en 
Austria.
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FUERTES… ¿AUNQUE GANE TRUMP?

TERCERIZACIÓN, PARA QUÉ…

El pasado mes de septiembre, 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 

Transformación, Enrique Guillén, 
y el presidente de la Comisión 
de Comercio Interior y Mejora 
Regulatoria de la Concamin, 
Raúl Picard, aseguraron que 
aunque hay nerviosismo por el 
resultado de las elecciones en la 
Unión Americana en noviembre 
próximo, el intercambio comercial 
entre ambos países no se puede 
detener.

Por ello, la industria nacional 
continuará trabajando porque 
“pensamos que la empresa 
nacional tiene que seguirse 
fortaleciendo, gane quien gane. 
Eso no lo podemos cambiar”… 
aunque gane Donald Trump. 
Entrevistados en la Cámara de 
Diputados, durante el “Foro 
Economía Mexicana: Situación 
Actual, Retos y Perspectivas”, 

Una buena agencia formal de 
tercerización, encargada 
de las relaciones laborales, 

es fundamental para asegurar el 
crecimiento y aumento en materia 
de productividad de una pequeña o 
una gran empresa, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Empresas 
de Capital Humano (AMECH).

Una agencia de este tipo se 
encarga del funcionamiento y 
desarrollo de cualquier modelo de 
negocio, la atracción, selección 
y el reclutamiento. Así como 
de la contratación de personal 
especializado, el cálculo y pago de 
sueldos, tareas imprescindibles 
para lograr mayor rentabilidad 
y especialización en cualquier 
compañía.

AMECH aconseja que para elegir 
un buen servicio de tercerización 
debe conocerse la forma en que 
la empresa puede apoyarse en él; 
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coincidieron en señalar que la 
fortaleza es el gran tamaño del 
intercambio comercial actual 
entre ambas naciones.

Enrique Guillén recordó 
que 25 de los 50 estados de la 
Unión Americana tienen a México 
como destino de uno o dos de 
sus exportaciones, por lo que el 
comercio bilateral es de un millón 
de dólares por minuto, lo cual 
“habla por sí solo”.

Raúl Picard, expresó que 
la revaluación del dólar, si bien 
les afecta, esperan que haya un 
retroceso, aunque de aquí al 8 
de noviembre todos “están muy 
nerviosos”. Apuntó que si la 
situación continúa los industriales 
importadores de materias primas 
se verán en la necesidad de 
incrementar sus precios porque 
“20 pesos es mucho”, por eso el 8 
de noviembre es clave, una vez que 
se realicen las elecciones.

definir en qué áreas y momentos del 
año o proyectos podría ser útil. Pero 
antes se tiene que verificar con clientes 
si la empresa que se desea contratar 

realiza los pagos que competen a las 
obligaciones patronales y sociales, como 
Impuesto Sobre la Renta, en tiempo y 
forma.
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Si has comenzado a tener retrasos o incumplimientos de pago, 
por ejemplo, en tu tarjeta de crédito, es importante reorganizar 
tu presupuesto para enfocar los recursos para cubrir el adeudo, 

pues entre más tiempo dejes pasar sin hacer pagos, mayor será el 
adeudo que tendrás que cubrir al final.

El primer paso es no hacer más grande tu adeudo. Por el 
momento la prioridad es pagar el adeudo pendiente, así que añadir 
consumos a tu tarjeta de crédito puede desequilibrarte y evitar que te 
enfoques en reducirlo. Para ponerte al corriente con tus pagos necesitas 
un verdadero presupuesto formal que te permita eliminar gastos 
innecesarios, concentrarte en lo verdaderamente importante y obtener 
recursos para pagar tu deuda. 

Para elaborar tu presupuesto recuerda comenzar por considerar 
tus ingresos mensuales. Es importante enfocarte primero en los 
ingresos fijos, es decir aquellos que recibes sin cambios cada mes. 

El siguiente paso es considerar los gastos que tendrás que cubrir 
cada mes, comenzando por el pago de tus créditos. A continuación 
incluye los gastos que tendrás que realizar avanzando a partir de los 
que son prioritarios. El punto importante aquí es encontrar elementos 
que te permitan ahorrar cantidades que puedas dirigir al pago del 
adeudo. Para lograrlo, sigue la pista de tus gastos. Identifica gastos 
que pueden ser reemplazados por opciones menos costosas o, mejor 
aún, elimínalos por completo.

Quizá esta cantidad que has dejado de gastar no te parezca 
muy grande, pero si localizas 5 o 6 casos como éste puedes generar 
ahorros muy importantes que te ayuden a reducir tu adeudo y evitar la 
acumulación de intereses. Ahora, enfoca estos recursos hacia el pago 
del adeudo.

Para ayudarte a elaborar un mejor presupuesto recuerda que en tu 
Reporte de Crédito de Buró de Crédito (www.burodecredito.com.
mx) aparece tu saldo deudor y el pago mínimo que debes realizar. 

Si los ahorros que la reorganización de tu presupuesto te permitió 
obtener no son suficientes para que puedas ponerte al corriente, 
acércate a la institución que te prestó para decirle que necesitas 
negociar un nuevo esquema para pagar el adeudo. En este caso las 
opciones principales son:

Reestructura: Quiere decir que el total que debes lo partirán en 
pagos más pequeños y tal vez con una tasa de interés diferente. Esto 
tendrá un mejor impacto sobre tus finanzas personales y tu historial 
crediticio que seguir sin pagar.

Quita: Es un pago en una sola exhibición que no cubre el total del 
monto que debes. En este caso es importante considerar que tu historial 
crediticio reflejará estos elementos con precisión, es decir en él quedará 
registrado que no fue liquidado el total del adeudo. 

Cuando veas que no puedes pagar, inmediatamente toma el 
toro por los cuernos. No esperes a que el área de cobranza te llame. 
Si buscas rápidamente una solución y negocias una reestructura 
directamente con la empresa que te dio el crédito tu historial crediticio 
reflejará que tuviste la iniciativa para arreglar la situación. Si es la 
institución quien tiene que buscarte para ofrecerte estas alternativas tu 
historial reflejará que no tuviste iniciativa para solucionar tu problema.

Uno de los hechos más significativos antes de conocerse el 
proyecto de presupuesto para 2017 fue la renuncia del 
doctor Luis Videgaray como titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, dimisión aparentemente provocada 
por la crisis política asociada con la visita de Donald Trump a 
México. 

El relevo en Hacienda ocurrió un día antes de la entrega del 
proyecto de presupuesto, lo que significa que el documento ya 
estaba listo, aunque durante los días previos (cuando se planeó 
el cambio de responsables en esa secretaría) pudo haber una 
intervención de último momento sobre la filosofía del proyecto o 
en algunas variables generales, cuyo movimiento puede afectar 
de manera determinante recursos para algunas áreas. ¿De quién 
es la responsabilidad de la versión final? No sabemos, y a estas 
alturas es algo irrelevante, pues, a fin de cuentas, se trata de una 
propuesta del Poder Ejecutivo, cuyo vehículo es la secretaría del 
ramo.

Con el objetivo de preservar la estabilidad en las finanzas 
públicas del país, será necesario aplicar en el presupuesto de 2017 
un recorte de 175 mil 100 millones de pesos respecto al monto 
ejercido en este 2016, el Paquete Económico correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2017 contempla un ajuste en el gasto “necesario 
para preservar la estabilidad”, atiende las exigencias de la 
sociedad y está construido en un contexto adverso, afirmó José 
Antonio Meade Kuribreña, nuevo titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Se estima que en 2017 el gasto neto pagado se ubique en 4 mil 
804.4 millones de pesos, un 1.7 por ciento real menor al aprobado 
para 2016. Por su parte, el gasto programable devengado se 
ubica en 3 mil 497.7 millones de pesos, lo que representa una 
disminución de 6.1 por ciento real con relación al monto aprobado 
en 2016.

Para la presentación del presupuesto se tomó como base un 
crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 que se 
estima entre 2 y 3 por ciento en 2017; una inflación de 3 por ciento; 
un tipo de cambio nominal promedio de 18.20 pesos por dólar; 
un precio de la mezcla mexicana del petróleo de 42 dólares por 
barril; una plataforma petrolera de 1,928 millones de barriles al 
día –también menor a los 2 mil 028 millones previstos en abril– y 
una plataforma de exportación de 750 mil barriles diarios.

Meade destacó que el déficit se prevé en 2.9 por ciento del 
PIB y el Paquete Económico 2017 propone un superávit de 0.1 
por ciento del PIB en la medida más estrecha de balance, lo que 
también implica un superávit primario por primera vez desde 
2008, estimado en 0.4 por ciento del PIB.

La gran conclusión es en palabras de Meade “nos cambió 
el entorno, nos cambiaron las circunstancias, nos cambió 
estructuralmente”. “Hay que darle estabilidad al entorno 
tributario y que mande señales de certeza a los mercados”.

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

LOS VESTIGIOS DE UNA 
HISTORIA REGIA

Caminar por las calles de Monterrey es 
dar un paseo por su historia. Esta ciudad 
se encuentra arquitectónicamente 

mezclada entre lo antiguo y lo moderno, 
pues deja al descubierto algunas casonas y 
recintos de la época colonial y de los siglos XIX 
y XX; así como algunos edificios,  rascacielos, 
restaurantes internacionales y novedosos 
centros comerciales, entre otras edificaciones 
con tecnología de punta, ¿lo has notado?

El primer cuadro de la ciudad de 
Monterrey está entre las avenidas Félix 
U. Gómez, Constitución, Pino Suárez y 
Colón. Ahí está el centro histórico. Ahí están 
inmuebles y espacios que hoy funcionan como 
restaurantes, centros comerciales, zonas 
habitacionales o estacionamientos, pero en el 
pasado fueron escenario de la historia.

Turistas locales, nacionales e 
internacionales transitan por los sitios, pero 
pocos conocen el gran valor cultural, y su 
relevancia en nuestra historia. Estos son sólo 
unos cuantos… 

En la avenida Juan Ignacio Ramón, 
entre Juárez y Cuauhtémoc se encuentra El 
Obelisco, fuente monumental que recuerda 
a quienes ahí fundaron nuestra ciudad en 
1596. En ese punto se encontraban los ojos 
de Santa Lucía, fuente natural de agua que les 
permitió, tanto a españoles como a indígenas, 
asentarse y prosperar en el territorio. Mucho 
tiempo después, para dar paso al desarrollo 
y al crecimiento urbano, se decidió tapar los 
manantiales y parte del río al que alimentaba, 
para poder hacer la avenida Juan Ignacio 
Ramón. El río quedó reducido y convertido en 
un canal artificial de 2.5 kilómetros de longitud 
que conecta los Tres Museos y la Gran Plaza 
con el Parque Fundidora. 

Otro de los lugares que sólo existe en la 
memoria histórica del Estado es el convento 
franciscano de San Andrés fundado en 
1602. En su época funcionó como sede para 
evangelizar a las tribus indígenas de nuestra 
región. Fue la primera iglesia y el primer 
cementerio de la ciudad. Se demolió en 1914 
y en la actualidad podemos ver en su lugar 
el Círculo Mercantil Mutualista, el Edifico 
Kalos, el Palacio Municipal, y partes de las 
avenidas Zaragoza, Constitución y Melchor 
Ocampo. Su imagen aparece en el Escudo de 
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Nuevo León y simboliza la iniciación cultural y 
religiosa de la localidad.

En 1895 se inició la construcción del que 
sería la nueva sede de los 3 poderes, el Palacio 
de Gobierno. La antigua sede se encontraba 
en la Casa de Gobierno, ubicada en el cruce 
de las calles de Escobedo y Morelos. Este lugar 
es de suma importancia pues allí más de 15 
gobernadores dirigieron Nuevo León; incluso 

durante la Intervención Francesa, por algunos 
meses el mismo Benito Juárez despachó 
desde este lugar. Dejó de operar en 1913 y en la 
actualidad es una farmacia que sólo mantiene 
una placa conmemorativa como evidencia 
única de lo que fue en el pasado. 

Enfrente de esa antigua Casa de Gobierno, 
en 1763, nació uno de los personajes más 
importantes de Nuevo León y de México: fray 

LOS VESTIGIOS DE UNA 
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Servando Teresa de Mier. Él trajo una de 
las primeras imprentas al Estado, combatió 
en la Guerra de Independencia, y fue uno 
de los Padres Fundadores de la República 
Mexicana. En la actualidad su casa está dividida 
y convertida en tres negocios: un restaurante 
de comida china, otro de hamburguesas, y 
una elegante tienda departamental.

Uno de los sucesos más importantes 
en la historia de México es la guerra que se 
libró contra Estados Unidos, cuando el país 
vecino por extender su territorio se declaró 
contra nuestra nación en 1846. La ciudad de 
Monterrey fue invadida y sus calles fueron 
escenario de fuertes e importantes batallas. 
Dentro del primer cuadro de la ciudad hay dos 
lugares que sirvieron para dar frente al ejército 
invasor. 

El primero era conocido como el “Fortín de 
las Tenerías”, reforzado principalmente con 
costales de tierra. La milicia mexicana resistió 
dos enfrentamientos en este fortín contra los 
invasores, pero en el tercero fue tomado por 
las tropas enemigas. Este fortín se encontraba 

ubicado en lo que ahora son las calles Félix 
U. Gómez, Washintgon y Héroes del 47. 
Actualmente en su lugar se encuentran unos 
condominios, un edificio de departamentos 
llamado “La Capital” y parte del Paseo Santa 
Lucía. 

El segundo lugar fue el “Fortín de la 
Ciudadela”, ubicado en lo que ahora son 
las calles Juárez y Tapia. Eran las ruinas 
de una iglesia inconclusa que fue tomada 
como fuerte para recibir y repeler al ejército 
norteamericano. Estaba bien equipado y se 
dice que los invasores se sorprendieron al 
verlo. Actualmente en su lugar encontramos un 
teatro y la biblioteca “Felipe Guerra Castro”.

Ya sea por haber sido hogar de hombres 
ilustres, o por haber sido testigo de grandes 
historias, el primer cuadro de la ciudad está 
lleno de lugares interesantes que nos remontan 
y nos conectan con el pasado. ¡Conócelos 
mientras todavía hay vestigios! Por desgracia 
la evolución de nuestra ciudad se manifiesta 
con cambios que, para bien o para mal, le han 
costado joyas arquitectónicas al patrimonio de 
la ciudad y de Nuevo León.la ciudad y de Nuevo León.
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ECOLOGÍAe

EN TEXAS… 
¿Y EN NUEVO LEÓN?

La explotación de cientos de pozos de 
petróleo y gas provocará que cada año 
aumenten en Texas los ataques de asma 

y las enfermedades respiratorias agudas, 
a menos que se reduzcan las emisiones de 
metano, según un estudio reciente. El análisis 
pronosticó que para la “temporada de 
ozono” (de mayo a septiembre) de 2025, 
los contaminantes causarán más de 144 mil 
ataques de asma infantil, la pérdida de unos 
106 mil días escolares y unas 313 visitas a 
urgencias relacionadas con el asma en Texas.

La investigación, elaborada por los 
grupos ambientalistas Clean Air Task Force 
y Earthwork, se suma al debate sobre las 
consecuencias de la exploración de gas y crudo, 
y los problemas de contaminación en algunas 
ciudades de Texas. La región de Dallas-Fort 
Worth, donde se ubica la Cuenca Barnett, rica 
en gas, registraría alrededor de un tercio de los 
casos de asma en Texas, de los días escolares 
perdidos y de las visitas a urgencias vinculados a 
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la actividad petrolera, según el estudio.
El ozono se forma cuando las emisiones 

de los automóviles, plantas industriales y otras 
actividades se mezclan con otros compuestos 
en el aire y la luz del sol. Ese contaminante 
puede empeorar el asma, las enfermedades 
pulmonares y del corazón. En todo Estados 
Unidos, cada verano se registran más de 750 
mil ataques de asma en niños menores de 18 
años, causados por el humo generado por el 
petróleo y la contaminación de gas, de acuerdo 
con los autores de la investigación.

Sin embargo, “el petróleo y el gas no han 
sido sujetos a las normas de contaminación 
del aire en la forma en que se tienen para 
otros grandes contaminadores, y hay maneras 
factibles y rentables para regularlos”, dijo 
Lesley Fleischman, analista del grupo Clean 
Air Task Force, que dirigió el estudio. “Esta 
es realmente la primera vez que sabemos 
que alguien ha contemplado los impactos 
en la salud del ozono producido por la 

contaminación de la industria del petróleo y el 
gas… Por lo tanto, creemos que es importante 
separar los impactos en la salud que estamos 
viendo directamente de esta industria”.

El informe se basa en un análisis 
independiente de los datos obtenidos por un 
investigador de la Universidad Estatal de 
Colorado, y plantea una regulación más estricta 
de las emisiones de metano por parte de los 
gobiernos federales y estatales. Los grupos 
ambientalistas calcularon el impacto del ozono 
generado por la industria con base en los datos 
de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos.

Representantes de la industria petrolera en 
Texas desacreditaron de inmediato el estudio. 
Steve Everley, vocero del grupo North Texans 
for Natural Gas, puntualizó que se debe separar 
lo que es investigación de lo que son opiniones, 
con lo que buscó restar importancia al reporte 
sobre los efectos nocivos en la salud por la 
extracción de petróleo y gas.
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LA DERROTA 
DEL “DIABLO INMORTAL”

Aunque la extinción de especies 
animales o vegetales puede ser 
perfectamente natural, lo cierto es que 

la humanidad es normalmente la causante 
directa o indirecta. Por inconsciencia o por 
irresponsabilidad, el ser humano entendido 
incorrectamente su título de “Rey de la 
Creación”. No son pocas las especies que 
han sido devastadas deliberadamente, a 
veces por gusto, a veces con justificación 
(aunque sin razón).

Uno de los animales más interesantes 
que existen, a pesar del hombre, es el 
Diablo de Tasmania. Es el único marsupial 
carnívoro que existe. Ha estado y está bajo 
la amenaza constante de extinción, pero 
hace una década, los científicos previeron 
que era ya un hecho que estos animales 
desaparecerían rápidamente.

En 1995, en Australia, por primera 
vez se documentó la aparición de una 
terrible enfermedad en esta especie, el 
Sarcophilus harrisii, o Cáncer Facial del 
Demonio de Tasmania. A diferencia del 
cáncer humano, éste es terriblemente 
contagioso; como el apareamiento de estos 
animales es violento, el cáncer se propaga 
rápidamente en rasguños y mordeduras. 
El resultado siempre es mortal, ya que los 
tumores deforman la cabeza del animal 
impidiéndole comer y respirar. El desenlace 
se da en cuestión de semanas.

El origen de esta enfermedad, hasta 
ahora exclusiva de los Diablos de Tasmania, 
se ubicó en una hembra que aunque tiene 
dos décadas de muerta, sigue viva en el ADN 
de la enfermedad. Los científicos la llamaron 
“El Diablo Inmortal”.

Pero pasó algo muy interesante. La 
comunidad científica esperaba resignada 
que desapareciera toda la especie hace 
mucho tiempo, pero no sucedió. La amenaza 
persiste, pero fue notorio que los animales 
desarrollaron algún tipo de resistencia. 
De inmediato se desplegó una intensa 
investigación. Los resultados fueron 
realmente asombrosos.

Ante todo, la reducción en de “diablos” 
muertos por este cáncer no fue por agentes 
externos, sino que se generó una resistencia 
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por el propio sistema inmunológico del 
animal. En otras palabras, fue el Diablo de 
Tasmania el que activó su memoria genética 
para enfrentar ese cáncer. La solución fue 
simple: mutar siete genes.

Las investigaciones indicaron que el 
truco funcionó. Lo asombroso, si no es que 
milagroso, es que la mutación de genes 
es un proceso evolutivo; normalmente 
tardaría muchísimo tiempo, pero el Diablo 
de Tasmania lo logró en poco más de cuatro 
generaciones.

Esto ya es sorprendente de por sí. 
Pero lo más sorprendente aún es que de 
los siete genes que activaron esta defensa 
contra una enfermedad que amenazaba 

con extinguir la especie, cinco de ellos 
también están en el ADN humano. Esto es 
sumamente esperanzador, porque implicaría 
la posibilidad de que los humanos podrían, 
eventualmente, ser capaces mutar también 
sus genes para enfrentar no sólo el cáncer, 
además otras enfermedades.

El Diablo de Tasmania todavía está 
en riesgo de extinción, pero ya no tanto 
por ese virulento cáncer, sino por otros 
factores… algunos que tienen qué ver con 
el ser humano. Sea que sobreviva o no, el 
Diablo de Tasmania nos heredaría una 
extraordinaria lección. Su defensa contra 
el cáncer demostró lo que puede hacerse al 
vivir con la naturaleza, no contra ella.
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VUELVE 
LA BRUJA DE BLAIR

“LOS PARECIDOS”

POR: STAFF / Enfoque MTY
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Corría el año de 1999 cuando apareció en carteleras “El proyecto de la 
bruja de Blair”, una cinta que cambió los esquemas de hacer y ver cine, 
17 años después llega la tercera entrega “La Bruja de Blair” que está 

proyectándose a partir del 30 de septiembre en cines nacionales.
La historia circunda en un grupo de jóvenes que se adentran en las 

profundidades de Black Hills, un bosque en Maryland para intentar hallar todos 
los detalles de la desaparición de la hermana de James (interpretado por James 
Allen McCune), Heather Donahue, una cineasta que desapareció al intentar 
recopilar material de registro sobre la leyenda de una misteriosa bruja que obligó 
a un campesino a asesinar niños.

En este drama, a diferencia de la versión de finales de la década pasada, 
se hace uso de herramientas tecnológicas como cámaras de video digitales, 
celulares, GPS y hasta drones para hacer la historia más contemporánea.

La película preserva la misma línea que ha caracterizado a la secuencia que 
es el formato found footage, un método en el que la película se arma con partes 
de registros encontrados en cámaras que han grabado algunos amateurs, lo que 
le dio a la primera película un fuerte reconocimiento internacional. El melodrama 
corre a cargo de Adam Wingard y suma al elenco a Valorie Curry, Callie 
Hernandez, Corbin Reid, Brandon Scott, Wes Robinson, entre otros.

El segundo largometraje de Isaac Ezban, “Los Parecidos”, que se sitúa 
en el contexto sociopolítico del 2 de octubre de 1968, llega a pantallas 
comerciales este mes de octubre, con 45 copias. De acuerdo con la sinopsis 

del filme de ciencia ficción, en la lluviosa madrugada del 2 de octubre de 1968, en 
una remota estación de camiones, ocho desconocidos son víctimas de un extraño 
fenómeno.

Se trata de una coproducción de Yellow Films y Zensky Cine, protagonizada 
por Gustavo Sánchez Parra, Cassandra Ciangherotti, Fernando Becerril, 
Humberto Busto, Carmen Beato, Santiago Torres, Maria Elena Olivares y 
Catalina Salas. A decir de Isaac Ezban, esta película retrata un universo lleno de 
terror, fenómenos paranormales y personajes delirantes.

“Mi intención era hacer una película de ciencia ficción entretenida que 
surgiera en un contexto político importante, por eso la historia se ubica el 2 de 
octubre del 68. Sin duda mi inspiración fueron las buenas películas y series del 
género de los años 60”, comentó Isaac Ezban.

“Los Parecidos”, que ha triunfado en diversos festivales internacionales y 
nacionales, fue preseleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC) para representar a México en los Premios Goya, en 
España.
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ASÍ SE HIZO 
UN CLÁSICO

La productora Bertha Navarro 
compartió con el público las vicisitudes 
que enfrentó para lograr “Reed, México 

insurgente” (1973), película de Paul Leduc 
basada en la novela “México insurgente: la 
revolución de 1910”. Navarro dijo que antes 
de esta propuesta hubo otras acerca de la 
Revolución Mexicana, pero ésta en especial 
reunió a creativos que se conocían desde su 
infancia, como Alexis Grivas (fotografía), 
Rafael Castañedo (editor) y el propio Leduc.

La cineasta explicó que el planeamiento 
es como estar adentro de la Revolución, 
de ahí que se apostó por el tono sepia en la 
imagen, aunque la narrativa es moderna con 
planos secuencia y cámara en mano: “Es una 
película muy desde la visión del periodista 
John Silas Reed, mejor conocido como John 
Reed. Es decir, no describimos al bueno ni al 
enemigo, todo está narrado desde su punto 
de vista y las experiencias que vivió durante 
la Revolución Mexicana, a partir de 1913”.

Paul Leduc procuró centrarse en la 
visión de un socialista de ese momento, 
que veía la Revolución desde el punto de 
un extranjero y con ideas de utopía: “'Reed, 
México insurgente' fue hecha con pocos 
recursos económicos y básicamente es 
un reflejo del tipo de jóvenes que éramos. 
Veníamos del 68, éramos esa juventud 
rebelde y fuerte. Incluso, vemos que los 
créditos fueron en orden alfabético, porque 
se trató de una película colectiva que no 
resaltaba a ninguno y ese es su espíritu”.

Navarro mencionó que una de las escenas 
clave es el tren y la gente. Es el momento que 
da la dimensión de la Revolución: “Invitamos 
a pueblos enteros y fue llegando mucho 
más gente de la que imaginábamos, había 
un espíritu de colaboración. Aunque la 
hicimos en los 70, México se notaba todavía 
por su mundo rural y los rostros son tan 
importantes que le dan credibilidad a la 
historia”.

Es una historia contada por actores y 
no actores. Varios de los personajes fueron 
interpretados por amigos de los productores 
y el director: “Todos los que participamos 
fuimos una generación que rompió con lo 
que se hacía antes, por eso, me da mucho 
gusto haber sido joven en esa época. Ver la 
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película me hace sentir una emoción muy 
particular, porque una buena parte de los 
que ahí trabajaron, ya murieron”.

Además de producir junto con Salvador 
López Olivares y Luis Barranco, Bertha 
Navarro relató que también metió mano en 
el vestuario y buscó gente para que fungiera 
como extra, entre otros detalles: “Acerca 
del primer señor que se ve en la carreta, 
cuando empieza la historia, tuvimos que 

hacer mucha labor de convencimiento 
para que saliera; incluso, le dijimos que 
lo llevábamos a su casa, pues decía que si 
llegaba tarde nadie le iba a crecer que por 
salir en una película. Todo lo que hicimos 
está lleno de anécdotas muy importantes, 
como cuando Leduc me pidió 100 caballos y 
sólo le conseguí 20, pero él hizo magia con 
ellos”.
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SORPRESA E ILUSIÓN CON 
RAYADOS Y TIGRES

POR: NALLELI TAMEZ

Bien dicen que en el futbol todo puede 
pasar. Y sí, septiembre fue el mes que 
dio una noticia sorpresiva. Quién iba a 

decir que se anunciaría el adiós de Luis Miguel 
Salvador de Rayados; se habría esperado el 
cese de Antonio Mohamed o incluso una limpia 
de jugadores, pero no del Presidente albiazul.

No es ningún secreto que Salvador tenía 
su puesto seguro por estar casado con María 
Isabel Garza, familiar de los dueños de Femsa, 
empresa dueña del Monterrey; sin embargo, 
se va en diciembre, algo que sigue siendo raro 
para los ojos de la afición y por supuesto, de la 
prensa, quien no ha dado con la verdad de su 
salida.

Y es que dejando a un lado su lazo familiar 
con la compañía, tras haber llegado Rayados 
a la Final del Clausura 2016 como Superlíder, 
resulta ilógico que despidan a Salvador, 
un directivo que durante 15 años se había 
mantenido formando parte de la historia más 
ganadora de la Pandilla.

Recordando un poco de su trayectoria 
al frente de los albiazules, Salvador llegó el 
6 de diciembre de 2001, en dupla con Jorge 
Urdiales, quien fungió de Presidente y Luis de 
Vicepresidente, encargándose de lo deportivo.

Este dúo contrató a Daniel Passarella 
y acabaron con 17 años de sequía, con la 
conquista del título en el Clausura 2003 en 
Morelia; posteriormente, en 2004 y 2005 se 
perdieron dos finales. Más tarde, llegaron los 
títulos del Apertura 2009, Apertura 2010 y el 
tricampeonato de Concacaf del 2010 al 2013, 
con Víctor Manuel Vucetich como entrenador, 
quien llegó como elección de Urdiales al equipo 
albiazul.

Fue hasta el Apertura 2012 que se mantuvo 
la dupla Urdiales-Salvador, pues también en 
ese torneo Femsa le dio las gracias a quien 
se venía desempeñando como Presidente 
Ejecutivo del Monterrey, aunque la versión 
oficial que se manejó fue la jubilación de don 
Jorge.

La salida de Salvador no duele a los 
aficionados, ya muchos hinchas pedían su 
salida sin importar que se había llegado a la 
final del torneo pasado; incluso, hay quienes 
desean el regreso de Urdiales, pero éste aunque 
quiere, no puede, puesto que subraya que al 
estar jubilado por la empresa del club, ya no 
puede volver.
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Lo positivo aquí es que ya quedó el mensaje 

claro, en Rayados nadie está seguro.
Y mientras los albiazules sufren, el otro 

equipo de la ciudad, Tigres, está encantado 
con su paso en el Apertura 2016, prácticamente 
ya puede darse el lujo de pensar en la Liguilla; 
muchos lo señalan como el candidato al título 
por el plantel con el que cuentan.

Sin embargo, hay que recordar que el 
torneo anterior también tenían un gran plantel, 
no estaba Ismael Sosa, pero tenían a Rafael 
Sobis; y si bien hoy cuentan con Andy Delort, 
otro francés que viene de jugar en el Viejo 
Continente, eso podría no significar mucho.

Hay que analizar fríamente, ¿qué ha hecho 
Delort?, la realidad es que a este elemento lo 
han inflado solo por el hecho de ser francés, 

sus números no son tan buenos; incluso, 
podemos decir que tiene mejores antecedentes 
el hondureño de Rayados, Alberth Elis, pero 
hoy la afición se va por la pura imagen de que 
es francés igual que Gignac, además de que las 
damas están encantadas por el jugador.

Lo cierto es que costó muchísimo dinero, 
ocho millones de euros, eso sí no se compara 
con los 18 millones de dólares que gastó 
Chivas con Alan Pulido, quien no ha dejado 
de ser solo una promesa mexicana, quien 
desperdició dos años de su vida y carrera 
probando suerte en Grecia.

Por lo pronto en septiembre, se topó con 
su ex equipo, pero nada le pudo hacer ante la 
defensa bien plantada del Tuca; mejor a seguir 
peinándose con gel, para salir guapo en las 
fotos, como una vez le dijo Ferretti.
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