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REDACCIÓN

Estimados lectores:

Frederick Trump (o Drumpf), un joven alemán de solo 16 años, emigró a los 
Estados Unidos en 1885, en los años de la Fiebre del Oro. Pero no fue gambusino 
sino proveedor de servicios, y le fue bastante bien. Regresó a su pueblo bávaro, 
Kallstad y se casó con Elisabeth Christ. Con una modesta fortuna, hacia 1905 

pidió al príncipe regente Leopoldo von Wittelsbach que le devolviera la nacionalidad. El 
reino de Bavaria recordó que Frederick había emigrado ilegalmente y sin cumplir con su 
servicio militar, por lo que le negaron la nacionalidad. Los Trump tuvieron que instalarse 
definitivamente en América. Ellos eran los abuelos de Donald John Trump, el más 
empresario que político estadounidense que derrotó a Hillary Clinton en las elecciones 
del pasado 8 de noviembre, y que ha generado muchas expectativas, temores y repudio 
en el mundo, y hasta en el propio Estados Unidos. Este es un tema que hoy revisamos 
en este número de Con Enfoque.

Los abuelos de Mr. Trump no tuvieron muchos problemas para integrarse a la 
sociedad estadounidense. Su padre Fred y su abuela Elisabeth, fundaron una empresa 
exitosa, que al final sirvió como detonante de la formación profesional y de la fortuna 
de Donald. Los Trump tuvieron suerte de no enfrentar políticas migratorias estrictas 
sino más bien a un Estados Unidos ávido de inmigrantes y generoso en oportunidades. 
Algo que no es exactamente en lo que piensa Donald J. Trump cuando habla de hacer a 
Estados Unidos “grande” otra vez. Sus amenazas contra inmigrantes, especialmente de 
origen mexicano, han puesto en guardia ya a las autoridades mexicanas. En esta edición 
de Con Enfoque también hablamos de las medidas que se han empezado a tomar al 
respecto.

Fred Trump tuvo bastante éxito, casó con Mary Anne MacLeod, una inmigrante 
escocesa, la madre de Donald. Su éxito estuvo ligado a los bienes raíces y amasó una 
considerable fortuna. Frugal, avaro, un tanto maniático, tuvo problemas con la Ley por 
su aparente involucramiento en actividades o con organizaciones racistas. Si bien su hijo 
Donald no se ha manifestado abiertamente racista, su triunfo electoral ha estimulado 
a organizaciones racistas a salir del “closet” y exhibir abiertamente su apoyo al virtual 
presidente Trump. Esta y otras cosas insólitas, (buenas o malas) han sucedido desde el 
8 de noviembre… De lo más relevante y de mucho más damos cuenta en este número 
de la revista Con Enfoque.

Por otra parte, pero no menos importante, el equipo de Enfoque Monterrey y todo 
el personal de NRM comunicaciones desea a ustedes, nuestros lectores, una ¡muy feliz 
Navidad!, y un inmejorable año 2017. 
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COMIÉNDOSE
A LA SUERTE

LOS VIEJOS BARES 
Y LA NUEVA COCINA

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

En los países hispanos comen 12 
uvas de la suerte antes de la 
medianoche, pero ¿qué hacen 

en otros países en la víspera de Año 
Nuevo con la comida? Año Nuevo llega 
con muchas tradiciones que prometen 
atraer a la suerte o protegernos de la 
mala fortuna. Y muchas, curiosamente, 
están relacionadas con la comida. Aquí 
te traemos tradiciones culinarias de todo 
el mundo. 

En España, México y muchos otros 
países la gente se come 12 uvas en la 
medianoche de fin de año: una con 
cada campanada. Cada campanada dura 
unos tres segundos para dar tiempo a 
que engullamos cada uva… aunque a 
muchos les cueste. 

En China los fideos son un símbolo 
de larga vida a causa de su longitud. Se 
supone que cortarlos o romperlos en 
trozos pequeños atrae la mala suerte. 

Los bares, o cantinas, no siempre 
se han visto como “centros de 
perdición”. Durante muchas 

décadas fueron centro de reunión, 
normalmente de varones. Lugares 
para charlar, jugar dominó, relajarse 
un poco de la jornada diaria. Una de 
las características de aquellos viejos 
bares era la “botana”. Era costumbre 
no ofrecer a los parroquianos platillos 
en venta, sino pequeñas porciones de 
diferentes guisos. Esto hacía merecer 
alguna propina al mesero y al cocinero, 
y mantenía a los clientes más tiempo en 
el local.

En una vieja cantina, la botana básica 
era de cacahuates y totopos de maíz, 
ambos salados y fritos (para que dé más 
sed). Otra opción eran los chicharrones, 
de harina o de piel de cerdo, que por 
lo secos también daban más sed. Pero 
en las horas en que el hambre apremia, 
la botana cambiaba. Algunos bares se 
especializaban, como alguno que todavía 
existe que tiene una amplia variedad en 
platillos a base de cerdo (aunque ya a la 
venta).

En Estados Unidos, en especial en el 
sur, el pan de maíz se come a menudo 
en la cena de Año Nuevo. Por su color 
dorado se cree que parece un poco 
al oro. Si además se quiere ir un poco 
más lejos, se le pueden añadir algunas 
semillas de maíz al pan, porque parecen 
pepitas de oro.

En muchos países el pescado se 
considera una comida afortunada, 
aunque las tradiciones varían de país a 
país. En China el pescado se debe servir 
entero. En Alemania el arenque es un 
amuleto de buena suerte.

Un plato típico de Italia en Año Nuevo 
es el “Cotechino con Lenticchie”, cerdo 
con lentejas. Se cree que las lentejas dan 
buena suerte porque parecen monedas. 
Además, estas legumbres crecen cuando 
se remojan en agua, lo que se interpreta 
como una manera de atraer a la fortuna. 
Gracias a su forma, se cree que las 

lentejas y varios tipos de judías que 
atraen la buena suerte en muchos otros 
países. Así que… ¡A comer!

En Filipinas se piensa que las frutas 
redondas atraen la buena suerte y el 
éxito para toda la familia. Esto significa 
que 8, 12 o 13 (dependiendo de la 
tradición) frutas deben estar sobre la 
mesa para dar la bienvenida a la fortuna.

Hay un dicho popular que reza “año 
nuevo, vida nueva”, pero si hay una 
ocasión en la que los seres humanos 
tendemos a repetir tradiciones 
independientemente del calendario 
en sí mismo, ya que responde a 
circunstancias históricas concretas, algo 
caprichosas, despedir y comenzar un 
nuevo año es un acontecimiento que 
todas las culturas consideran de suma 
importancia.

Lo normal eran guisos, varios guisos, 
que se servían en pequeñas porciones 
en cada ronda de cerveza, desde unos 
simples frijoles refritos con queso 
y totopos, hasta asado de puerco o 
nopalitos con camarón. Eventualmente 
había delicadezas, no muy comunes, 
como tostadas de médula, tortas de 
papa o cañas de tuétano. El parroquiano 
podría salir del bar sin sentido, sin 
equilibrio, pero nunca con hambre y con 
la satisfacción de haber probado todo el 
menú del bar.

Este concepto se ha perfeccionado, 
aunque ya no en los bares sino en 
el turismo. El chef Fernando Alvear 
Bermúdez opinó que el nuevo perfil de 
los viajeros que se hospedan en hoteles, 
bajo el concepto de “Todo Incluido” 
obligó a desarrollar una propuesta 
gastronómica enfocada a priorizar lo 
minimalista, lo pequeño. La idea es dar 
al consumidor una mayor oportunidad 
de experimentar la degustación de 
una mayor variedad y versatilidad de 
propuestas culinarias, es decir, ¡comer 
de todo!

 “Estamos buscando que si yo vengo 
a comer como huésped siempre me lleve 
de recuerdo lo que comí dentro del hotel, 
eso es lo que estamos buscando con lo 
pequeño, con la variedad, con lo que 
tenemos aquí, tenemos como 40 platillos 
diferentes…  Nuestro reto ahora es llegar 
al paladar de nuestros huéspedes, que 
no tengan pauta para la queja, que su 
experiencia en el establecimiento sea 
placentera de principio a fin para que la 
recuerden con agrado”.

El chef Alvear dijo que la experiencia 
tiende a ampliarse todavía más. La 
cocina turística en los hoteles empieza 
ya a integrar servicios de pastelería para 
postres y panes, incluso la instalación de 
estaciones de cocina al momento, donde 
se preparan carnes, pescado y pollo a la 
parrilla.

Finalmente, la vieja idea de los bares 
actualizada a otro tipo de negocio, pero 
bajo el mismo principio de complacer al 
cliente y darle a probar de todo.
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A DISFRUTAR LAS FIESTAS Y 
POSADAS, CON AMOR Y SALUD

Llega la época del año de compartir, 
de unión, de dar. Y podemos 
relajarnos a un punto que nos 

valga la alimentación y no pongamos 
el mínimo esfuerzo ni atención en ella, 
“total, es diciembre”. 

Necesitamos cambiar ese concepto 
de tirar la toalla en diciembre o desde 
noviembre y retomarla en enero, más 
bien vamos a tomar 
decisiones que ayuden 
a nuestro cuerpo en 
todo el año. Ésta época 
especial de dar, vamos 
a darle a nuestro 
cuerpo atención y amor 
y nutrirlo en todos los 
sentidos, porque hablar 
de alimentación no 
es únicamente lo que 
entra por nuestra boca, 
hay muchísimas cosas 
que nos nutren que 
no son alimentos: las 
relaciones personales, 
la familia, ejercicio, 
trabajo, espiritualidad.

Es una temporada 
ideal para nutrirnos 
más en las demás 
áreas: 

 Aprovechar la 
época para estar cerca 
de nuestros seres 
queridos, a través 
de eventos, posadas, 
reuniones, cena 
navideña, acercarnos a 
aquellos que más queremos, nos nutre 
emocionalmente y nos da energía 
para empezar el año en equilibrio y 
rodeados de amor. 

ESPIRITUALIDAD: Agradece cada día 
al menos 3 cosas diferentes, conéctate 

contigo mismo y busca tu centro, 
alimenta tu espíritu dando a los demás, a 
los que más lo necesitan, desde regalos 
a niños de alguna casa hogar, hasta 
dando amor y tiempo a las personas de 
tu alrededor. 

En el tema del ejercicio, nos 
ponemos muchas excusas por el frío, 
que tal si te animas a al menos media 

hora al día mover tu cuerpo, caminando, 
haciendo una rutina corta, alguna clase 
que siempre quisiste pero por tiempo no 
te has inscrito, busca que te gusta para 
que no “tengas” que hacer ejercicio, sino 
que quieras hacerlo.

En el trabajo, buscar el equilibrio, 
realmente amar lo que hacemos o 
buscar algo que amemos, ya que le 
dedicamos al menos 8 horas diarias, 
ideal hacer algo que nos apasione 
y guste, es un muy buen mes para 
aterrizar ideas de proyectos que nos 
gustaría realizar en 2017 y poner manos 
a la obra el siguiente año.

 Y claro, la 
alimentación no la 
dejemos a un lado, 
nuestro cuerpo 
necesita todo el año 
alimentos saludables, 
cargas de nutrientes 
y estar sano. La 
tendencia de subir 
de peso durante el 
mes de diciembre y 
después sacrificar 
en enero y estar a 
casi pura ensalada, 
para el cuerpo es un 
desequilibrio interno 
impresionante, busca 
el equilibrio. En 
estas fechas puedes 
hacer alguna receta 
saludable para 
compartir en eventos, 
trata de no caer en 
excesos, si vas a 
comer algo que sabes 
no aporta nutrientes, 
come con moderación, 
disfrutándolo y 
tratando de balancear 

ya en casa con alimentos naturales, 
en invierno las frutas de temporada 
deliciosas, la guayaba, granada, caldos de 
verduras, súbele a tu consumo de jengibre 
para subir defensas, hay muchas formas 
de apapacharnos y a la vez nutrirnos. 

SALUD

UNIVERSITARIOS 
SE INTEGRAN A CENTA

Por: Staff

El conocimiento que se genera 
sobre el sector aeronáutico en la 
Universidad Autónoma de Nuevo 

León ahora será de referencia nacional. 
La Máxima Casa de Estudios de Nuevo 
León tendrá presencia en el Centro 
Nacional de Tecnologías Aeronáuticas 
(CENTA), el cual se inaugurará en el 2017 
en el estado de Querétaro.

El Rector de la UANL, Rogelio Garza 
Rivera, aseguró que investigadores, 
docentes y alumnos podrán 
intercambiar y aportar conocimiento 
para el desarrollo de este sector, que 
en los últimos años ha tomando gran 
importancia en México.

La Universidad Autónoma de Nuevo 
León forma a más de 900 estudiantes de 
licenciatura y posgrado de ingeniería 
aeronáutica; actualmente cuenta con 
80 investigadores de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) 
adscritos al Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica 
de la UANL.

“La alianza con el CENTA nos fortalece 
en nuestros programas académicos, tanto 
de licenciatura, maestría y doctorado. 
Existirá una colaboración directa para 
participar en proyectos de impacto 
nacional y creo que esto suma en el sector 
aeronáutico”, aseguró el director de la 
FIME, Jaime Castillo Elizondo.

Con el convenio entre la UANL 
y el CENTA, este último incubado en 
el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial, se realizará un intercambio de 
investigadores, docentes y estudiantes. 
También se fomentará la participación 
conjunta de proyectos y la vinculación 
con el sector empresarial.

Otras de las vocaciones del Centro 
serán procurar fondos nacionales e 
internacionales para apoyo a programas 
y proyectos; fomentar las estancias 
académicas de estudiantes en la 
industria, y ofrecer programas, cursos, 
prácticas posgradual, asesoría técnica y 
capacitaciones profesionales.

“La Universidad Autónoma de Nuevo 

León es una de las más prestigiadas del 
país y cualquier alianza que tengamos 
con esta universidad va a ser de mucho 
provecho para nosotros. Queremos 
complementarnos, queremos apoyarnos 
de la experiencia de la Autónoma de 
Nuevo León en el tema aeronáutico y, sin 
duda, esto nos va hacer transitar con más 
velocidad a la aplicación del conocimiento 
en este sector tan importante”, aseguró 
Jesús González Hernández, Director 
General del Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial.

El CENTA busca integrar las 
capacidades tecnológicas y científicas del 
país, con los requerimientos y demandas 
de la industria aeronáutica nacional, en 
el que las empresas del sector puedan 
desarrollar proyectos de innovación, 
que repercutan a nivel mundial. Con 
apoyo del CONACYT se brindarán becas 
a estudiantes mexicanos con vocación 
aeronáutica con el fin de que realicen 
estudios de posgrado en universidades 
especializadas en el extranjero.
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GADGETS

TV 3D PERMITIRÁ VER IMÁGENES, 
PERO SIN LENTES

HOOTSUITE

SUPER MARIO RUN

TED

SOUNDHOUND

OPERA VPN

BATERÍA PORTÁTIL, CARGADOR 
CON USB 

ACELERAR PC ANTIGUAS 
IMPOSIBLE CON XTRA-PC

MINIPRESSO, LA MÁQUINA DE 
CAFÉ PARA LLEVAR CONTIGO

Samsung ha estado trabajando en una televisión con una nueva 
tecnología, que te permitirá ver imágenes como si fueran 3D, 
pero sin lentes. El aparato lucirá como una TV tradicional, donde 
al encenderlo disfrutaras una experiencia diferente, se espera 
ser la evolución de la tecnología 3D, que no fue muy bien recibida 
por los usuarios.

Los que ya la han utilizado, se abran dado cuenta que esta aplicación es el mejor gestor 
para manejar tus redes sociales, ya que nos permite manejar una multitud de perfiles 
en una ventana única, que nos podrá permitir programar las publicaciones  de Facebook, 
Twitter e Instagram, la interfaz de HootSuite es sencilla, elegante y muy fácil de utilizar, si 
no la tienes que esperas ¡descárgala ya! En el App Store o Google Play Store.

La espera por fin terminó, la primera aventura del fontanero para dispositivos móviles, 
está disponible para iPhone y iPad a partir del 15 de diciembre, y si no tienes un iPhone 
no te preocupes, ya que Nintendo  ha anunciado que este juego  llegará próximamente a 
Android aunque todavía no se ha anunciado su fecha de lanzamiento.

Alguna vez te has quedado con la duda como se llamaba esa canción que escuchaste en 
tu auto o en alguna fiesta, olvídate de eso, ahora con tan solo tocar la pantalla mientras se 
reproduce la canción, Soundhound te mostrara el título, esta app es capaz de reconocer 
canciones cantadas por nosotros o tarareadas. Esta increíble app está disponible de forma 
gratuita para IOS y Android.

Esta aplicación presenta charlas de algunas de las personas más fascinantes del mundo, 
TED busca congregar lo más ilustre de la tecnología, el entretenimiento y diseño, nos 
pone en contacto con ideas, argumentos y experiencias de las mentes más brillantes de 
la humanidad. Por si esto fuera poco, lo hace en un formato de lo más amigable que 
nos ayudara con nuestras vidas agitadas y nuestra impaciencia cotidiana. Esta app se 
encuentra totalmente gratuita dentro del App Store y Google Play.

Si alguna vez te topaste con esta app y dudaste en descargarla déjame te cuento algunos 
de los beneficios que otorga este VPN, entre ellos se encuentra el poder navegar con 
privacidad, ya que ni tu proveedor de internet será capaz de ver el contenido que visitas, 
además bloquea las cookies y lo mejor  de todo es que añade un bloqueo de anuncios, 
lo cual permitirá que los sitios carguen rápido, gastarás menos datos de navegación y tu 
batería rendirá más de lo común. Encuéntralo en el App Store y Google Play.

Power Bank de Coolreall, este cargador de gran alcance 
proporciona energía instantánea en el camino, varias cargas 
completas para tu iPhone, Samsung Galaxy o en otros 
dispositivos inteligentes. Es una buena batería, con materiales 
con una relación calidad y precio excelente. Tiene un buen 
acabado y buena capacidad. 

Tu PC sigue teniendo los mismos componentes (hardware), 
con lo cual no puede acelerar nada, en el mejor de los casos 
aprovechará mejor tu hardware y conseguirá un poco más 
de rendimiento. Lo que se conoce como un Linux liviano, 
lo que viene a ser que no te mete mil cosas, así pesa menos 
la distribución de Linux y carga menos cosas en tu equipo, 
por lógica hará que vaya más suelto y se aprovecha mejor el 
hardware. La gran ventaja que tiene es que es para gente que 
no tiene ni idea de Linux y de cómo instalarlo, se supone que la 
instalación no tienes que hacer nada y ya podrías usarlo.

Si eres adicto al café, te encantará descubrir Minipresso, la 
máquina de café espresso para llevar en el bolso o en la mochila 
que ha diseñado la casa Wacaco, con sede en Hong Kong. ¿Por 
qué renunciar a este placer si vamos de viaje o simplemente si 
no tenemos un lugar donde tomar un café expresso? Esa fue 
la pregunta que se hizo Hugo Cailleton, artífice de Wacado, y el 
resultado fue esta original propuesta, un diseño muy sencillo 
pero eficaz.

APP
ma     nía

Por: Luis Carlos Ramírez
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PLANIFICA PLANIFICA

PENSIONES 1: 
ENFRENTANDO LA CATÁSTROFE

Por: Cintya Ovalle

Actualmente en México hay falta de 
interés en el área de pensiones y 
de ahorro; al tema se le evita, se 

le teme, cuando lo que hay qué temer 
es a esa actitud, porque la jubilación es 
un tema central para los trabajadores 
¡desde su juventud!

El trabajador no sabe cómo analizar 
los diferentes modelos oficiales de 
pensión existentes (como IMSS e 
ISSSTE), y esto obstaculiza el camino 
para obtener una pensión digna de estas 
Instituciones. Esa falta de Educación 
Financiera en los esquemas actuales 
afecta la carrera activa laboral, porque 
no se conocen los modelos de pensión 
ni los requisitos para que sea viable una 
futura pensión.

En el año 1997, en el gobierno del 
presidente Ernesto Zedillo, se reformó 
el Sistema de Capitalización Individual 
y en el año 2010 para trabajadores 
ISSSTE, haciendo que los trabajadores se 
hicieran responsables de su jubilación. Se 
crearon las AFORES, que ya administran 
las aportaciones de los trabajadores 
que están en el Régimen Obligatorio, 
acumulando cotizaciones, aportaciones 
y ahorro voluntario. El Sistema se 
dividió en la llamada Capitalización 
Individual (Ley 97) y el Sistema de 
Reparto (Ley 73). Bajo la Ley 73, en 
los años anteriores y actualmente, se 
pensionan las personas que cotizaron 
antes del 1 de julio del año 1997 y 
pueden adquirir pensiones desde 1,943 
pesos como mínimo y hasta 58,240 
pesos como máximo; el tope es de 25 
salarios mínimos, por lo menos 500 
semanas cotizadas, y 60 años de edad 
o más (El monto se calcula bajo el salario 
promedio de las últimas 250 semanas 
cotizadas, o lo que esté en el periodo de 
conservación de derechos).

Cuando se reformó la Ley 97 
(Capitalización Individual) y se dividió 
el Sistema de Pensiones, no se pensó en 
la falta de empleo formal, que no genera 
cotizaciones ni años laborados en el 
sector formal. Esto obliga al trabajador a 
cotizar por 25 años, equivalente a 1250 

semanas cotizadas, complicando su 
“viabilidad”. Hoy en día, la mitad de la 
carrera laboral está en el sector informal 
(honorarios). Por falta de información y 
educación en el sistema pensionario, los 
jóvenes no visualizan el impacto que les 
reducirá las posibilidades de adquirir una 
pensión pagada por las aseguradoras.

Este es un asunto muy serio. Incluso 
debe de ser un tema de estudio en las 
universidades, enseñar a los jóvenes los 
diferentes modelos de pensión formal 

existentes, ya sea IMSS e ISSSTE, o 
planes privados de pensión. Porque a la 
fecha no se ha entendido la urgencia de 
generar y destinar un ahorro voluntario 
en la etapa activa laboral de los jóvenes 
desde que egresan de las Universidades. 
Nuestra trayectoria activa laboral formal 
sería parte del requisito que se pida para 
obtener el derecho a pensión digna.

Aunque no es sólo un tema de 
Educación Financiera porque hay una 
baja aportación, ya que en el sector 

formal sólo se aporta un 6.5% del 
salario base de cotización, que será 
destinado al retiro, que administraran 
las AFORES y generarán rendimientos 
en sus sociedades de inversión. A esto 
se le suman los salarios tan bajos que 
reciben uno de cada cinco trabajadores, 
que llevarán a una expectativa de retiro 
aún más crítica. Para el año 2050, 
una cuarta parte de la población de 
México será mayor de 65 años y deberá 
tener saldo suficiente en su cuenta 
individual para pagar su pensión Ley 
97. Será catastrófico si no se ahorra a 
temprana edad. Tendremos pensiones 
de entre el 30 y 40 por ciento del último 
sueldo percibido., y aún cubriendo los 
requisitos, no habrá saldo suficiente 
para tener un retiro que sostenga un 
buen nivel de vida. Hay que actuar desde 
hoy y contemplar un ahorro a temprana 
edad para evitar un empobrecimiento 

en los futuros pensionados. El Sistema 
de Pensiones no sólo es un problema 
de revisión de esta Ley 97, también es 
un problema individual, educativo e 
informativo. Para tener una pensión 
digna en el futuro tendremos que 
ahorrar obligatoriamente en el presente.

Por otra parte tenemos el sector 
de trabajadores de empresas estatales 
como Pemex y burócratas de gobierno 
estatales, universidades públicas, cuyos 
empleados no aportan al sistema pero 
sí reciben una pensión del presupuesto 
público. Es necesario reformar los 
esquemas de las empresas productivas 
del estado, como Pemex y CFE, y 
aumentar el ahorro voluntario, de lo 
contrario nos veremos ante una carga 
que podría ser insostenible. Actualmente 
se reportan 104 programas de beneficio 
definido (no ahorran nada para su 
retiro). El sistema debe homologarse y 
reformarse para que el trabajador activo 
también ahorre y se haga cargo de su 
pensión, así como en el actual sistema 
de IMSS e ISSSTE. 

Este tema nos involucra a todos 
como sociedad. El trabajador joven 
debe de conocer el sistema, entenderlo, 
dominarlo y aplicar soluciones de 
ahorro en su etapa activa laboral; 
debe conocer la importancia de estar 
cotizando en el sector formal, que le 
garantiza el derecho a salud, a invalidez, 

riesgo de trabajo, guarderías, vivienda, 
hospitalización medicina, y el derecho a 
pensión cesantía y vejez; debe de saber 
que protege a su familia en caso de 
muerte, ya que los beneficiarios legales 
gozan de pensión. 

El ahorro individual extraordinario 
a las aportaciones obligatorias debe 
empezar a temprana edad todo 
mexicano tiene derecho a una cuenta 
individual que puede abrir en su AFORE 
de elección, ya sea trabajador formal o 
informal. También hay planes privados 
de pensión que podemos investigar que 
nos blindan de accidentes y protegen 
a familiares; hay seguros, planes de 
inversiones, gastos médicos, etc. Cada 
día hay más información. En www.
consar.gob.mx podemos conocer 
diferentes administradoras de ahorro 
para el retiro y sus rendimientos 
históricos. Pongámonos en manos de 
los expertos y seamos parte de una 
generación nueva de participantes 
interesados en tomar las medidas 
necesarias para evitar sorpresas en el 
retiro. 

Pero sí estás ya bajo los regímenes 
de la Ley 73 o la Ley 97, te invito a 
que me leas en el siguiente número 
de Con Enfoque, donde analizaremos 
las estrategias para poder optimizar el 
retiro en ambos modelos de pensiones.



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX DICIEMBRE 2016

16  17  

SOCIAL SOCIAL

¡ME DISTRAE 
DEL AHORA!

MANTIENEN LEY EN  “EL CLOSET”

Por: Shady Mohamed Reinoso

Por: Staff/ Agencias

¿Quién no ha visto la película Los 
Increíbles? Esa icónica película, 
que marcó a una generación joven, 

se estrenó el 5 de noviembre del 2004. 
Ese público joven que vio la película 
hace varios años, espera con ansias la 
segunda parte, próxima a estrenar. En 
caso que no la hayan visto, la recomiendo 
mucho (soy de ese público joven que 
espera con ansias). Esta película infantil 
de animación fue producida por Walt 
Disney Pictures y Pixar, ganadora de 
dos Premios Óscar. 

¿Por qué les hablo de esta película? 
La respuesta es sencilla y pequeña: 
Edna Moda. Esté personaje, que a mi 
parecer EL PERSONAJE, es alguien 100% 
auténtica y divertida. En una escena 
exclama con mucha energía una frase 
muy importante: “No volteo al pasado, 
nene, ¡me distrae del ahora!”

Por otra parte, en un congreso el 
cual me tocó asistir como oyente, fue 
muy interesante y enriquecedor cuando 
pasó al frente un señor y habló sobre 
la filosofía del Gestalt, (una corriente 
de la psicología moderna, surgida en 
Alemania). Gestalt, decían en el congreso, 
se influye de varias corrientes, pero nos 
enfocaremos en una que es el propósito 
de todo este texto: la rama del budismo 
Zen; y un punto relevante es que esta 
rama nos dice sobre el Aquí y el Ahora.

Por ello, en esta nota buscamos ver 
la correlación entre la frase de Edna 
Moda y la filosofía budista del Zen 
para darnos cuenta que somos seres 
dispersos. El ser humano por naturaleza 
es un ser soñador, imaginativo y, sobre 
todo, disperso. Los seres humanos nos 
ponemos a pensar tanto en el futuro, 
que no vemos qué hacer en el aquí para 
llegar a ese futuro, o ver en el pasado, 
hurgar en los recuerdos, y ver qué 
pudimos haber hecho antes, dejando a 
un lado lo que podemos hacer ahora. 

Hace varios años, el filósofo 
existencialista Martin Heidegger, 
criticado por su asociación con el 
régimen nazi, mencionó en un texto 
muy extenso una idea central sobre la 

A poco más de un año de que la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se pronunció a favor 

de los matrimonios igualitarios, sólo 
en 12 entidades se ha legislado para 
hacer efectivo ese derecho y evitar con 
ello la discriminación. En los 20 estados 
restantes no se ha legislado al respecto, 
por lo que las parejas del mismo sexo 
recurren a amparos para contraer 
nupcias.

El pasado 28 de septiembre, la 
Corte resolvió tres amparos en revisión. 
En ellos consideró inconstitucionales 
diversas normas de los estados de 
Nuevo León, Chiapas e Hidalgo, por 
limitar la definición de matrimonio a las 
uniones entre un hombre y una mujer 
con el fin de procrear. Es la segunda 
ocasión que el máximo tribunal emite 
una resolución en ese sentido para las 
leyes de Nuevo León e Hidalgo. Antes 
lo hizo con Sinaloa, por lo que, como lo 
establece la Ley de Amparo, se ordenó 

vida humana. Dijo que la única verdad 
absoluta del ser humano, es que nos 
vamos a morir.

Por ello los invito a vivir el Aquí y el 
Ahora, si nuestra verdad absoluta es que 
nos vamos a morir (Heidegger) entonces 
vivamos día a día como si fuera el último 
de nuestras vidas, no nos mantengamos 
prisioneros de una realidad efímera o de 
algo que no pueda ocurrir (futuro). No te 
digo que no sueñes, pero que tu vida no 
sea solamente un sueño. Haz tu propia 
realidad, no carguemos las cadenas 
que nos tienen aferrados al pasado, ese 

pasado que ya fue pisado en nuestro 
sendero de la vida, porque gracias a él 
estamos donde estamos. Si no te gusta 
tu realidad, cámbiala. Recuerda que TÚ 
eres el forjador de tu camino, por ello, 
haz lo que nunca has hecho, come lo que 
nunca has comido, ayuda lo que nunca 
has ayudado, di lo que nunca has dicho, 
ríe lo que nunca has reído, disfruta lo que 
nunca has disfrutado y por favor, vive lo 
que nunca has vivido.

Así mi querido lector, te pregunto 
¿estás listo para vivir el Aquí y el Ahora?

“No volteo al 
pasado, nene, 
¡me distrae del 
ahora!”

notificar a los Congresos locales de 
ambos estados sobre la existencia de 
esas resoluciones.

Manuel Ramírez, asesor de la 
Dirección General de Derechos 
Humanos de la SCJN, hizo esta 
precisión: “Se les notifica el sentido de la 
resolución de que es inconstitucional la 
norma, porque la Corte no puede ordenar 
en un juicio de amparo que el Congreso 
modifique el Código Civil, puesto que el 
amparo tiene efectos sólo para las partes 
que lo solicitaron”.

Así se confirma que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no 

puede ir más allá, en tanto los propios 
legisladores estatales no legislen. 
Grupos de corte conservador siguen 
presionando a políticos que no se 
atreven a enfrentarlos, o que son 
sensibles a amenazas de ejercer votos 
de castigo contra ellos o sus partidos. 
Incluso, a nivel federal, se mantiene el 
contrasentido entre la interpretación 
que el Poder Judicial hace de la 
Constitución y los Derechos Humanos, 
y las iniciativas sobre este tema que en 
el Congreso de la Unión han generado 
más polémicas que decisiones. Al final, 
en 20 estados sigue vigente la “Ley del 
Clóset”.
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OTRA VEZ 
DESDE “CERO”

ALERTA DE GÉNERO, 
TARDE PERO LLEGA

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

El Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Penal ordenó el reinicio 
del proceso penal que enfrenta la 

ex alcaldesa de Monterrey, Margarita 
Arellanes Cervantes y seis de sus ex 
funcionarios. El argumento del jurista 
fue que el procedimiento se realizó 
atendiendo un código incorrecto. Aldo 
Fasci Zuazua, asesor del ejecutivo 
estatal en temas de seguridad, justicia y 
anticorrupción, explicó que esta decisión 
afecta la forma, pero no el fondo de este 
asunto en particular, dentro del proceso 
por ejercicio indebido y abusivo de 

funciones contra la ex edil e imputados.
Dijo que para el Juzgado federal, 

la vinculación a proceso de Arellanes 
Cervantes y de seis de sus ex 
colaboradores debió hacerse con 
fundamento en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que desde 
julio rige los delitos en Nuevo León.

El también nuevo vocero del Grupo 
de Coordinación de Seguridad, aclaró 
que el criterio federal es diferente al de 
los Jueces de Control del Poder Judicial 
del Estado, que han fundado cientos 
de expedientes en el Código Procesal 

El viernes 18 de noviembre, el 
gobierno de Nuevo León hizo la 
declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres 
para cinco municipios del estado: 
Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, 
Juárez y Monterrey. Sin embargo, 
este mecanismo se activó en la sesión 
ordinaria del Sistema Nacional de 
Violencia, realizada ese mismo día en 
la Ciudad de México, y a la que asistió 
Yamilett Orduña, presidenta del 
Instituto Estatal de las Mujeres.

Con esta declaratoria, se activaron 
los mecanismos de protección de los 
derechos humanos de las mujeres 
y se garantizará la seguridad de las 
nuevoleonesas y el cese de la violencia 
en su contra. El gobierno estatal reiteró 
que la Alerta de Violencia de Género 
es un mecanismo de protección de los 
derechos humanos de las mujeres y su 
objetivo es garantizar la seguridad de 
mujeres y niñas y el cese de violencia en 
su contra.

Orduña aseguró que Nuevo León 
se encuentra por debajo de la media 
nacional en homicidios de mujeres, 

Penal para Nuevo León. Según Fasci, la 
actuación de los Jueces locales ha sido 
así, porque el decreto que establece la 
entrada en vigor del Código Nacional 
de Procedimientos Penales señala que 
un asunto debe ser juzgado con la ley 
vigente al momento de la comisión del 
probable delito.

Esta situación contradictoria debería 
preocupar al sistema judicial de Nuevo 
León, porque si se sigue el criterio del 
Juzgado federal, casos de homicidio, 
secuestro o robos, entre otros delitos, 
tendrían que llevarse a cabo nuevamente: 

“El significado de esta resolución no 
es que no exista caso, el caso sigue, lo 
que pasa es que el criterio de la Juez de 
Distrito ha sido diferente al criterio de 
todos los Jueces de Control del Estado de 
Nuevo León”.

“Por lo que respecta al caso 
específico no hay ninguna afectación, 
en cuanto al fondo, es decir, en dado 
caso se vuelve a hacer la imputación 
y se vuelve a resolver lo que se tengan 
que resolver los Jueces… La Fiscalía 
Anticorrupción está estudiando la 
posibilidad y la conveniencia, no nada 
más la posibilidad, la conveniencia de 

con 1.13 casos por cada 100 mil 
habitantes (datos de INEGI), pero que 
para el gobierno estatal una sola mujer 
que muera por violencia de género es 
motivo para encender la alerta en toda 
la sociedad.

Añadió que con esta resolución 
finalmente se da respuesta a una solicitud 
presentada hace cuatro años ante ese 
sistema por la asociación Arthemisas por 
la Equidad: “Esta es una alerta que no 
debió politizarse, que dejó vulnerables 
por cuatro años a las mujeres de Nuevo 
León”, dijo Yamilett Orduña.

De inmediato, ante esta Alerta 
de Violencia de Género contra las 
Mujeres, la consejera presidenta de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos informó capacitará a 
servidores públicos en materia de 
derechos de las mujeres e igualdad. 
Sofía Velasco Becerra dijo que disponen 
de diversos cursos de capacitación para 
funcionarias y funcionarios públicos, en 
aras de coadyuvar en el mejoramiento 
de la perspectiva de género.

La alerta emitida por el Sistema 
Nacional para Prevenir Sancionar y 

combatir la resolución”.
Esta diferencia de criterios podría 

tener todavía mayores consecuencias. El 
caso Arellanes no es el único ventilándose 
a través de la Fiscalía Anticorrupción. 
También está el del ex gobernador 
Rodrigo Medina de la Cruz, que hasta 
ahora ha evadido con bastante éxito la 
“cacería” estatal en su contra. A la fecha, 
todos esos procedimientos resguardados 
con sigilo al principio, han terminado en 
aparentes derrotas para el fiscal especial 
Ernesto Canales y su equipo legal.

Al final, el caso Arellanes tendrá 

que reiniciarse desde “cero”, es decir, 
reformularse bajo otros criterios de 
procedimiento. En el caso Medina, 
el proceso se alargó. Y en el resto de 
los casos contra otros funcionarios y 
particulares señalados como corruptos, 
no hay condenas aún, y podrían tener 
la misma suerte. La única certeza es que 
el proceso se prolonga en el tiempo, es 
decir, que seguirá costando más y más 
dinero al erario estatal…. Un dinero 
que no parece tener posibilidades de 
recuperarse.

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
acentúa, entre otras obligaciones, la 
importancia de capacitar y certificar al 
personal e instituciones públicas. De esta 
manera se fomentaría la responsabilidad 
de respetar los derechos fundamentales 
y la perspectiva de género.

La CEDH apoyaría a las autoridades 
de los municipios indicados en la alerta 
de género para el cumplimento de las 
obligaciones señaladas en la mencionada 
alerta, que pueden resumirse en la 
protección de los derechos humanos de 
las mujeres, garantizar la seguridad de 
mujeres y niñas, y el cese de violencia en 
su contra. Velasco Becerra dijo que la 
CEDH fortalecerá la labor de observancia 
y defensa del cumplimento a la 
responsabilidad de proteger y garantizar 
la integridad y seguridad personal de las 
mujeres en el estado. 

Un dato importante, ya que las 
instancias oficiales asumieron la Alerta 
de Género el 18 de noviembre: en los 
primeros 9 meses de este año más de 
50 mujeres fueron asesinadas en Nuevo 
León… Y eso no pareció alertar a nadie.
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¿AHÍ VIENE EL FRÍO?
Por: Staff/ Agencias

¿Cómo sería este invierno para 
Monterrey, y para Nuevo León? 
Para esta Temporada Invernal 

2016-2017 podríamos esperar 
temperaturas un poco más bajas que 
el año pasado, un poco más seco 
que años pasados, reduciéndose la 
cantidad de lluvias, mientras que la 
posibilidad de nevadas y de heladas 
en las zonas montañosas de la región 
aumenta. No se descarta que pudiera 
caer un poco de nieve o aguanieve en 
la ciudad. 

¿A qué se debe? 
La razón de esta expectativa está 

en varias oscilaciones o fenómenos 
climatológicos, los cuales se repiten 
cada cierto tiempo. Dos de los más 
conocidos son el fenómeno del Niño 
y el fenómeno de la Niña, como se 
les llama popularmente, y se así los 
diferencian como fenómenos que 

traen calor y sequías, o frío y lluvias. 
Pero el concepto está equivocado. La 
verdad es que de acuerdo a su fuerza 
y de su duración, serán los efectos que 
causarán, y por lo tanto los daños o los 
beneficios que acarrean.

¿Qué efectos causa? 
Como decía, los efectos varían 

entre los fenómenos ya dichos y su 
fuerza. Por ejemplo, el fenómeno de 
La Niña de manera ligera o moderada 
puede ser malo, ya que provoca 
sequías ligeras y falta de lluvia en 
la mayor parte de México. Por el 
contrario, el fenómeno de La Niña 
de manera fuerte es muy perjudicial, 
ya que produce sequías graves. Un 
ejemplo del fenómeno de La Niña 
fuerte sucedió entre los años 2010 al 
2013, justamente cuando fue la gran 
sequía en nuestro país, la más fuerte 
sequía de los últimos 70 años. 

El fenómeno de El Niño de 
manera ligera o moderada puede ser 
beneficioso, ya que produce lluvias 
en la mayor parte del país. Cuando es 
más fuerte, El Niño suele provocar 
sequías en la parte Centro y Sur de 
México, pero en el Norte provoca más 
lluvias de lo normal. 

Algo importante que también 
sucede, es que en la transición de un 
fenómeno de El Niño (normalmente 
fuerte), a un fenómeno de La 
Niña (moderado) suele provocar 
temperaturas un poco más frías 
y lluvias abajo de lo normal. 
Pero cuando la transición va de un 
fenómeno de La Niña (fuerte), a un 
fenómeno de El Niño (moderado o 
fuerte), suele ocasionar sequías muy 
importantes, así como temperaturas 
más cálidas. 

En este invierno, los efectos 

que se esperan de este cambio del 
fenómeno de El Niño al de La Niña, son 
de temperaturas un poco más bajas, 
menos cantidad de precipitaciones, 
lo que significa una mucho mayor 
posibilidad de sequías en una gran 
parte de México, así como la entrada 
de menos frentes fríos, pero con más 
fuerza. 

En caso de seguir el fenómeno de 
La Niña en el verano del próximo año, 
podríamos tener más huracanes en 
el Atlántico, pero en caso de llegar el 
fenómeno de El Niño, los huracanes 
en el Atlántico serían menos posibles, 
pero en el Pacífico habría mayor 
cantidad. 

Hay otras oscilaciones que 
también existen, y que no se toman 
mucho en cuenta. Está el Índice de 
la Oscilación del Sur (SOI en Inglés), 
se mide sacando la diferencia de la 
presión atmosférica entre Darwin, 
en Australia y la isla de Tahití. Está la 
Oscilación de Madden-Jullien (MJO), 
la Oscilación del Pacífico Decenal 
(PDO), la Oscilación del Atlántico 
Norte (OAN), entre otras tal vez 
menos conocidas, pero que sí pueden 
afectar a México.

CELEBRAN FUNDACIÓN 
DE SANTA CATARINA

Por: Staff/ Agencias

Cientos de familias participaron, 
disfrutaron y convivieron como 
comunidad en la carrera que el 

Gobierno de Santa Catarina encabezado 
por el Alcalde Héctor Castillo Olivares 
llevó a cabo para conmemorar el 420 
Aniversario de la Fundación de esta ciudad.

Acompañado de su esposa y 
Presidenta del DIF Municipal, Laura 
Vanegas de Castillo, el Alcalde Héctor 
Castillo encabezó la “Carrera familiar” 
que organizó la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECUDE), donde se 
registró una afluencia de padres de familia 
acompañados de sus hijos y bebés en 
carriolas, jóvenes, abuelitos, inclusive 
ciudadanos que llevaron a sus mascotas, 
disfrutando así de un momento de 
esparcimiento este domingo.

Durante el recorrido de dicha 
carrera de 2.5 kilómetros, que inició 
sobre la Avenida Colosio a la altura de 

un centro comercial rumbo al Oriente y 
posteriormente la avenida Cuauhtémoc 
para concluir en el mismo punto de 
partida, los santacatarinenses convivieron 
como familia.

Castillo Olivares se congratuló con los 
ciudadanos que participaron en la carrera, 
ya que además de ejercitarse con esta 
actividad, se fomenta la unión familiar, 
lo cual contribuye también en tener una 
mejor comunidad.

Agregó que se está analizando 

la posibilidad de realizar paseos 
metropolitanos en la vía pública para 
que las familias continúen conviviendo y 
haciendo ejercicio: “Estamos analizando 
hacer paseos metropolitanos donde la 
gente pueda convivir, andar en bicicleta y 
tengamos actividades para que el papá y 
el niño convivan”.

En la carrera familiar participó también 
el Diputado Local Jesús Ángel Nava Rivera, 
así como síndicos, regidores, secretarios y 
directores de la Administración Municipal.

LOCAL LOCAL
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en la REDQué hay
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CENTRAL CENTRAL

TRUMP 
Y LA DEMOCRACIA 

ESTILO USA
Por: Staff/ Agencias

El sistema electoral en 
Estados Unidos es muy 
peculiar. La idea es que 
el ciudadano vote, 
indirectamente, por un 

elector colectivo que, a su vez, 
vaya a dar el voto directo en un 
Colegio Electoral. Este sistema fue 
diseñado hace más de dos siglos para 
defender hasta la última trinchera la 
voluntad del ciudadano votante. Al 
menos esa fue la intención original, 
pero en algunos casos parecería un 
sistema obsoleto, y otros no muy 
claro. Por ejemplo, el tiempo que 
hay entre la votación universal y la 
del Colegio Electoral tiene sentido 
para el siglo XVIII o XIX; la razón era 
permitir que el elector llegara desde 
su estado hasta el lugar donde se 
ubicara la elección final.

El voto en Estados Unidos es 
un voto indirecto, no es “voto 
por ciudadano”. Cada elector 
colegiado representa a una mayoría 
de su estado, sin embargo, una vez 
instalado el Colegio Electoral, los 
electores son libres de emitir su 
voto por cualquier candidato, pero 
en la práctica responden al voto de 
la mayoría de su distrito. Por esta 
razón eventualmente sucede que, 
como pasó el 8 de noviembre con 
el triunfo de Donald Trump, al final 
resulta elegido un presidente, no 
por una mayoría ciudadana sino 
por una mayoría de representantes 
electorales. Esto mismo pasó en 
las elecciones del año 2000, cuando 
la elección popular favoreció al 
demócrata Al Gore, pero el voto 
colegiado dio el triunfo al republicano 
George W. Bush.

TRIUNFO INESPERADO
En términos generales, contra 

todo pronóstico, Donald Trump fue 
elegido por alrededor de una cuarta 
parte de los estadounidenses. El 
padrón electoral en Estados Unidos 
es de 231 556 622 de ciudadanos, 
pero sólo votaron 131 741 500, sólo 
un poco más de la mitad del padrón. 
Hillary Clinton ganó la elección 
popular por una diferencia de unas 
tres décimas de punto porcentual, 
pero Trump ganó 306 votos 
electorales, en tanto Clinton solo 
232.

Así, el multimillonario Donald 
Trump se alzó como virtual 
presidente electo de Estados Unidos, 
después de vencer a 16 políticos 
profesionales, superar el rechazo 
del liderazgo republicano, confrontar 
a los medios y humillar a inmigrantes, 
veteranos y mujeres. Donald J. 
Trump, magnate de los hoteles de 
lujo y los campos de golf y ex estrella 
de un “reality show”, cimbró al 
sistema político y puso al descubierto 
la brecha económica y cultural que 
separa a los estadounidenses.

Idolatrado por un electorado 
anglo carente de educación formal, y 
tildado por muchos de un “peligro” 
para Estados Unidos y para el 
mundo, el septuagenario derrotó a 
la aspirante demócrata. “Yo puedo 
arreglarlo solo”, proclamaba 
Trump en su coronación oficial en la 
Convención Nacional Republicana 
de Cleveland, a la que convirtió en 
islote de hombres blancos y mujeres 
rubias, entre un océano demográfico 
cada vez más diverso, racial y 
étnicamente.

Aunque su egocentrismo le 
atrajo las críticas de los demócratas, 
el triunfo puede catalogarse como 
una batalla unipersonal que libró en 
parte de su propio dinero, frente a la 
formidable maquinaria demócrata y 
contra todos los pronósticos. Mientras 
Trump operó en solitario, Clinton 
contó con el apoyo económico 
y logístico de los millonarios de 
Wall Street, de Hollywood, de los 
poderosos sindicatos encabezados 
por la Federación Estadounidense 
del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-
CIO), de Barack Obama, Michelle 
Obama, Bernie Sanders, Tim Kaine 
y más.

Aunque tuvo el beneficio de 
confrontar en la recta final de las 
elecciones a una de las candidatas 
presidenciales demócratas más 
impopulares de la historia moderna, 
su capacidad de movilizar a millones 
de votantes blancos tiene raíces más 
profundas. Ciertamente la plataforma 
de ideas de Trump confirmó su 
estrategia de cortejar casi en exclusiva 
a ese voto anglo, con la expectativa 
de que un número sin precedentes 
de electores blancos compensaría 
su impopularidad casi necesaria con 
latinos y afroamericanos.

Con su ataque inicial contra los 
inmigrantes mexicanos (a quienes 
llamó “corruptos, delincuentes 
y violadores”), su propuesta de 
alzar un muro en la frontera y crear 
una fuerza de deportación, Trump 
dio voz así a quienes perciben a los 
inmigrantes no europeos como una 
amenaza a su identidad cultural y 
seguridad económica.
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CENTRAL CENTRAL

¿QUIÉN ES DONALD 
TRUMP?

Donald Trump nació el 14 de julio 
de 1946 en Nueva York. Fue hijo de 
Frederick Christ “Fred” Trump, hijo 
de inmigrantes alemanes (su apellido 
original es Drumpf), y de Mary Anne 
MacLeod, inmigrante escocesa. Inició 
su carrera como empresario en la 
empresa fundada por su padre y su 
abuela: “Elizabeth Trump and Son”. 

Donald hizo su fortuna en el 
sector inmobiliario y creó en un 
imperio empresarial orientado a la 
construcción de casinos, hoteles y 
viviendas de lujo, que supo mantener 
pese a las dificultades financieras. 
El republicano cobró con ello un 
considerable prestigio y popularidad 
como encarnación del “self-made 
man” norteamericano, a pesar de 
su carácter ególatra y sus dudosos 
escrúpulos.

De ideología extremadamente 
conservadora, su constante presencia 
en la televisión y sus declaraciones 
fuera de tono lo convirtieron, a partir 
de 2005, en uno de los personajes 
más polémicos del país. Donald 
Trump contrajo matrimonio en 1978 
con la deportista de origen checo 
Ivana Winkelmayr, a la que había 
conocido dos años antes durante los 
Juegos Olímpicos de Montreal, en 
las pruebas de patinaje artístico en 
que participaba Ivana. A comienzos 
de 1990, Ivana Trump presentó la 
demanda de divorcio de su marido, 
iniciando una de las separaciones 
más caras de Estados Unidos.

En 1993 contrajo matrimonio 
con la actriz Marla Maples, de la que 
se divorciaría en 1999. Su tercera y 
actual esposa es la modelo eslovena 
Melania Knauss, con la que se casó 
en 2005. A partir de ese mismo 
año protagonizó el reality show “El 
Aprendiz”, en el que un grupo de 
aspirantes compiten por un contrato 
para dirigir alguna de sus empresas. 
Tal exposición pública incrementó 
su popularidad, pero también dio a 
conocer su personalidad un tanto 
primaria y su carácter egocéntrico 
y estridente. También adquirió la 
franquicia de Miss Universo, ha sido 
acusado de sexista, y tiene varias 
acusaciones de abuso sexual.

EL REPUDIO
Kallstadt es un pequeño pueblo 

ubicado en Renania-Palatinado, uno 
de los 13 estados de la federación 
Alemana. No tiene mayor atractivo 
que su ambiente bucólico y tranquilo, 
en la llamada “ruta del vino”. Ni 
siquiera el que fuera el origen de la 
familia Heinz (creadores de la salsa 
kétchup) conmovió la tranquilidad 
de sus pobladores. Pero resulta que 
la familia Trump (Drumpf) también 
surgió de Kallstadt, y eso sí ha 
causado problemas. “Todo el que 
quiera visitarnos es bienvenido. 
Pero queremos mantenernos al 
margen de la discusión política. 
No vemos necesidad de cambiar 
nuestro perfil. Queremos seguir 
siendo una localidad en la ruta 
del vino alemán”, declaró un 
funcionario turístico local. Y aunque 
Donald Trump presume orgulloso de 
su origen alemán, según un estudio 
del prestigiado instituto germano 
Forsa, para la Investigación Social 
y Análisis Estadístico, en Alemania, 
sólo un 5% de los encuestados habría 
votado por Trump.

La reacción mundial ante el 
triunfo de Trump fue variada, aunque 
hay que decir que fue celebrado por 
grupos de extrema derecha, radicales, 
xenófobos y neonazis. En el resto, 
la reacción fue de incertidumbre y 
con frecuencia rechazo. Pero lo más 
ilustrativo fue cómo reaccionaron 
los propios estadounidenses… una 
verdadera contradicción con los 
resultados de las elecciones del 8 de 
noviembre. Tan radical postura del 
magnate generó a su vez reacciones 
radicales entre los estadounidenses 
que salieron a la calle a manifestarse 
en su contra (“no my president”, 
decían). Incluso el estado de 
California ha manejado la posibilidad 
de separarse de la Unión Americana.

 
TRUMP 

Y CHÁVEZ
El especialista venezolano en 

asuntos internacionales, Emilio 
Nouel, dijo que el triunfo de Donald 
Trump, “viene a confirmar una 
tendencia populista que existe 
en el primer mundo tras la crisis 
económica de 2008 y que se basa en 
la crítica al ‘status quo’ expresado en 
la globalización y la inmigración”.

Dijo que estos temores se 
agudizaron tras la crisis de 2008, 
pero también como consecuencia de 
la crisis de los refugiados del Medio 
Oriente y los ataques terroristas 
producidos por grupos radicales 
islamistas. Sus soluciones no parecen 
prácticas, ni meditadas, aunque 
respondan a las exigencias radicales 
de quienes lo eligieron: “Trump 
prometió construir un muro en la 
frontera con México para frenar la 
inmigración o renegociar el Tratado 
de Libre Comercio, algo que sería 
totalmente equivocado”.

Nouel dijo que “Tienen razón 
quienes comparan a Trump 
con Chávez, por lo autoritario, 
lo arrogante, y su discurso y 
comportamiento agresivo contra 
quienes lo critican”, y recuerda 
que ambos han generado una 
“fractura profunda” en sus países. 
La diferencia, explica, es que en 
Estados Unidos existe “un sistema de 
contrapesos que puede encorsetar 
a Trump” y evitar que establezca un 
modelo político hegemónico parecido 
al que Chávez creó en Venezuela tras 
llegar al poder en 1999.

Y EN NUEVO LEÓN
La Cámara Nacional de 

Comercio de Monterrey no se 
asustó, como lo hicieran las bolsas 
de valores internacionales. El clima 
fue de confianza en que el triunfo del 
republicano Donald Trump en los 
comicios presidenciales no afectará 
el buen desempeño de la economía 
mexicana, aunque el tipo de cambio 
puso al peso en franca desventaja 
frente al dólar. El presidente del 
organismo privado, Gilberto Gerardo 
Villarreal Guzmán, destacó que los 
indicadores económicos de México se 
encuentran en una fase sólida y con 
la capacidad de enfrentar situaciones 
financieras adversas: “Creo que esto 
no nos va afectar. En México tenemos 
qué hacer nuestro trabajo, tenemos 
que ponernos a trabajar muy fuerte 
para seguir teniendo un crecimiento 
económico”.

A su juicio, el discurso de Trump 
fue en su momento meramente 
electoral, pero ya viendo la realidad, 
los legisladores de Estados Unidos 
van a considerar muy a detalle sus 
relaciones con América Latina, en 
especial con nuestro país: “México 

está muy consolidado en sus 
indicadores económicos, tenemos 
más de 175 mil millones (de dólares) 
de reservas y eso nos da mucha 
tranquilidad”.

Eso sí, Villarreal Guzmán consideró 
que las empresas deben proceder 
con cautela en la toma de decisiones, 
ya que el entorno financiero global ha 
sido bastante difícil en el transcurso 
de 2016: “Además, sabemos de 
antemano que el gobierno federal y 
los gobiernos estatales y municipales 
tienen que apretarse el cinturón 
para no gastar lo que no tienen y 
no estarse endeudando de más”. 
Una advertencia siempre válida en 
México, con o sin Trump.

Por su parte, el gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón, tomó las cosas 
con calma, con humor y con astucia. 
“Pa’ un terco un Bronco ¿no creen?”, 
escribió en su cuenta de Twitter, 
proyectándose como un posible 
mandatario nacional enfrentando al 
impredecible Trump. Sin embargo, 
también dejó claro que para él era 
poco importante quién quedara 
como presidente de Estados Unidos: 
“Quien gane tendrá que respetar 
a México”… algo que más que una 
obligación de la política internacional 
suena a una esperanza ante un 
virtual presidente de Estados Unidos 
cuyo discurso de campaña ha sido 
particularmente ofensivo y agresivo 
contra México.
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A QUE NO SABÍAS...

NAVIDADES PAGANAS

NAVIDAD AZTECA

NAVIDAD EGIPCIA

“NAVIDAD” ROMANA

La Navidad se considera una fiesta cristiana por excelencia. Sin embargo, 
como coincide con el Solsticio de Invierno en el Hemisferio Norte, antiguas 

culturas tenían sus propias celebraciones que, curiosamente, algunas 
también eran navideñas, es decir, celebraban un nacimiento.

Entre los antiguos aztecas, la fiesta se llamaba Panquetzaliztli, que significa algo 
así como banderas desplegadas. Recreaban el nacimiento del dios Huitzilopochtli, 
un nacimiento milagroso por partida doble. Primero porque su madre Coatlicue, 
aunque no era virgen, lo concibió sin intervención de varón. Y segundo porque nació 
adulto y armado, listo para enfrentar y masacrar a su hermana Coyolxauhqui (diosa 
lunar) y a sus hermanos Centzon Huitznáhuac (estrellas del sur), que intentaban 
matar a su madre. Tras la ceremonia sagrada, los aztecas celebraban con banquetes 
el nacimiento del “niño sol”, a quien representaban con figuras de niño hechas con 
maíz azul y miel, o con amaranto.

En la mitología egipcia se narra que el dios Seth mató a su hermano Osiris y 
desmembró su cuerpo. Isis, esposa de Osiris, pudo reunir las partes de su cuerpo y 
resucitarlo, pero no encontró su órgano sexual. Aún así, al fin que era diosa, concibió 
un hijo de Osiris que nació en el Solsticio de Invierno. Horus, un dios solar, derrota a 
su tío Seth y unifica Egipto. Su padre queda como rey y juez supremo del inframundo. 
El “niño dios” es llamado Harpócrates y se le representa como un niño desnudo con 
un dedo sobre su boca, coronado por el disco solar. A veces también se le muestra 
sentado en el regazo de Isis, su madre, mientras ella lo amamanta. De una forma u 
otra, durante la celebración de su nacimiento, su imagen era expuesta ante todos 
para recibir la adoración pública.

Para los romanos la fiesta del Solsticio de Invierno era por el nacimiento del “Sol 
Invictus”, que empezaba a ganarle terreno a las noches largas del otoño. Era una 
verdadera fiesta que celebraba la fertilidad de la tierra, pero fue adaptada para 
celebrar también el triunfo de los romanos sobre  Cartago.  Duraba siete días y eran 
vacaciones forzadas para todos. Sólo se permitían actividades de culto y de cocina. 
En esas fechas todos descansaban, incluyendo siervos y esclavos. Todos estaban 
convidados a la mesa de todos. Emperadores como Augusto y Calígula intentaron 
reducir esas fiestas a tres días, pero la mayoría popular se impuso y solo cedieron un 
poco, dejando estas vacaciones en sólo cinco días. Se podía comer y beber en exceso, 
cometer cualquier extravagancia y hasta pasar por alto prohibiciones estrictas como 
jugar a los dados. Después del 23 de diciembre, todo volvía a la normalidad.
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OPINIÓN LOCAL

LO “POLÍTICAMENTE 
CORRECTO”

HUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MONTEREY
@arandatamayo

¿ESTAMOS DE ACUERDO?

El problema de todos los seres humanos es el egocentrismo. 
Creer que todo gira alrededor de nosotros y de nuestras 
ideas de cómo vemos el mundo. Creer que lo que yo o 

nosotros hacemos es lo correcto, y tú, ustedes y ellos están 
mal.

Y así pasa. La sociedad regiomontana vive en una falsa 
aceptación y aparentes actos piadosos para con los demás; 
pero todo es una actuación, realmente no aceptamos, apenas 
toleramos y siempre pasa que criticamos.

Lo he visto muchas veces. Señoras ricas con sus hijos acuden 
a orfanatos a dejar dulces y regalos en estas fechas. Llevan a sus 
vástagos para que convivan pero hacen la diferencia marcada 
entre unos y otros. “No se les acerquen tanto”, decía una mujer 
de ingresos altos que pertenecía a un grupo con el que colaboré 
en varias Casas Hogar, “No sabemos qué bichos tengan”.

O una madre de familia de una zona de nivel medio alto y 
alto. Tiene un amigo gay, una amistad que conserva de la época 
de la preparatoria. Lo quiere mucho y cuando no tiene amigas 
con quien salir, le habla al sujeto para que le haga compañía. 
Ah, pero cuando le preguntan su opinión sobre las parejas del 
mismo sexo, dice “Yo respeto, pero que no se casen”.

O las personas que tratan bien a sus empleados domésticos. 
Les regalan ropa y dinero y dicen ser “buenos patrones” con 
ellos. Pero pregúnteles si quisieran tener su color de piel o sus 
facciones, sean las que sean. “¡Ni Dios lo mande!”.

Está la madre de familia que defendía a una menor amiga 
de su hija, que resultó embarazada a los 16 años. Pero en la 
intimidad de su hogar, y con sus conocidas, decía, “No puede 
ser, ¿dónde estaban los padres de la niña? Ahí se ve que no 
le ponen atención”, etcétera.

Los miembros de la sociedad regiomontana (seguro no 
todos, pero escribo de lo que conozco) nos gusta criticar porque 
nos creemos inmunes a eso que señalamos, somos muy 
hipócritas y nos movemos entre una falsa “modernidad” de 
aceptación e inclusión, que para empezar, al disfrazarla de algo 
“moderno” le damos menos valor, y además es simulada.

Ojalá en estas fiestas, además de ser dadivosos y caritativos, 
se nos dé el regalo de no criticar, no señalar y realmente ser 
inclusivos. Pero de esos, de veras, no de los que lo hacen porque 
es “políticamente correcto”, sino porque es lo correcto.

¡Felices Fiestas!

¿HAIL TRUMP?

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL  ENFOQUE MONTEREY

URBI ET ORBI

El 13 de noviembre, en Nueva York, el magnate Donald Trump, 
ya casi candidato electo a la presidencia de los Estados Unidos, 
se reunió con político británico Nigel Farage, ex líder del 

Partido por la Independencia del Reino Unido, y uno de los artífices 
del “Brexit”, la virtual salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
Días después, a través de su cuenta de Twitter, Trump escribió que 
“a mucha gente le gustaría ver a Nigel Farage representar a 
Gran Bretaña como su embajador en Estados Unidos. ¡Haría 
un gran trabajo!”. La respuesta británica fue clara: “No hay una 
vacante para esa posición. Tenemos un excelente embajador 
en Estados Unidos y va a continuar haciendo su trabajo”.

Esto podría verse como un intento de injerencia de Trump 
en la política exterior de otro país, o como un signo de su falta de 
tacto y experiencia en la diplomacia internacional. Sin embargo, 
hay cosas que han marcado ya la trayectoria de Trump desde 
las elecciones del 8 de noviembre, y son más bien inquietantes y 
confusas, que nos impulsan a esperar lo peor de este sujeto.

Es posible que Trump represente la concreción de ideas 
sociales que se están gestando en a nivel mundial. Hay que notar 
que el nacionalismo, populista en el más puro estilo fascista, ha 
tenido tímidos pero exitosos avances en el contexto mundial. Sin 
embargo, en ningún caso se habían aventurado a proclamarse 
abiertamente contra derechos civiles y sociales, ni a favor de una 
ideología totalitaria.

No se trata de la típica división de tendencias políticas 
de izquierda y derecha. La ruptura que Trump y otros casos 
representan es todavía más profunda. Se trata de un rompimiento 
del entramado social. La radicalización de posturas sólo 
define facciones que antes parecían ser grupos organizados y 
coordinados. Al final, lo que sucede en Estados Unidos, tiene una 
réplica abierta o latente en otros países.

Se habla de una minoría de estadounidenses que 
eligió a Trump, la cuarta parte de los votantes. Se habla de 
supremacistas blancos y gente de baja educación, enojados 
con la clase “educada” y sus valores. Los inmigrantes, y sobre 
todo México, son una diana visible a la que se puede disparar. El 
verdadero problema está dentro del propio Estados Unidos y 
su política social.

La indiscreta recomendación de Trump a Gran Bretaña sobre 
el embajador que él quiere, los avances que ha dado sobre un 
gabinete racista y belicista, sus amenazas de romper acuerdos 
económicos, su desprecio manifiesto hacia los inmigrantes, y 
la bienvenida que le da el National Policy Institute, la llamada 
“derecha alternativa”, cuando su presidente, Richard Spencer 
voceó un “¡Hail Trump!”… Todo abona a la incertidumbre… Todo 
apunta a una Navidad donde la esperanza podría empezar a 
carecer de sentido cristiano… humanista… ¡humano!
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NACIONAL NACIONAL

DIABETES, PEOR QUE EL 
TERRORISMO

Por: Staff/ Agencias

La Secretaría de Salud federal 
emitió dos declaratorias de 
emergencia sanitaria por diabetes 

y obesidad, debido al grave problema 
de salud pública que representan 
estos padecimientos en México. El 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud de la dependencia, Pablo 
Kuri Morales, aseguró que por primera 
vez en la historia del país se realiza una 
declaratoria de emergencia sanitaria por 
una enfermedad no infecciosa. Dijo que 
en México se reportan siete millones 
de personas que padecen diabetes, 
pero solamente la cuarta parte tiene un 
control metabólico.

Con motivo de la declaratoria 
de emergencia epidemiológica se 
implementó una estrategia para 
reforzar las acciones para detectar y 
prevenir la diabetes y la obesidad en el 
primer nivel de atención, es decir, en las 
clínicas y unidades médicas del sector 
salud. A estas acciones de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control 
del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, 
se suman el IMSS y el ISSSTE, así como 
las instituciones de salud pública de 
los estados del país, a fin de reducir el 
impacto de estas enfermedades entre la 

población.
Kuri Morales dijo que, en primer 

lugar, ya se adquirieron todos los 
insumos necesarios para que en la 
consulta se hagan los análisis para 
detectar si el paciente puede ser 
diabético, sobre todo aquellos que 
presenten riegos como obesidad e 
hipertensión, y de inmediato se trate 
la enfermedad. También se desarrolla 
una campaña intensiva de difusión en 
medios de comunicación masivos y se 
fortalece el Sistema de Información 
en Enfermedades Crónicas. Se está 
implementando además la operación 
del Índice de Calidad de la Atención al 
Paciente Diabético, que está integrado 
por una evaluación que tomará en 
cuenta la retención de quien vive con 
diabetes, consulta efectiva e impacto a 
la salud.

Uno de los principales objetivos es 
incrementar el control metabólico de 
los diabéticos para llegar a una atención 
entre 35 o 40 por ciento, pues en México 
se presenta el grave problema de que 
alrededor del 50 por ciento de las 
personas que han sido detectados con 
diabetes deja de ir a su consulta de 
control. El subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud anunció que 
se capacitará a todo el personal de las 
unidades de primer nivel de atención, 
médico, enfermeras y trabajadoras 
sociales, para que puedan garantizar 
la atención, prevención y detección de 
diabetes.

Kuri Morales destacó que la 
presencia de diabetes en México es 
grave, pues de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en 2015 murieron por esta 
causa 98 mil 450 personas, solo de 
un año a otro se sumaron cuatro mil 
muertes más. El funcionario federal 
comparó la gravedad del impacto de esta 
enfermedad en el país, con la muerte 
simultánea de personas al caer un avión o 
en un atentado terrorista. “¿Qué pasaría 
si un avión con 269 pasajeros se cayera 
todos los días? sería una noticia de ocho 
columnas. ¿Qué pasaría si llenamos el 
Estadio Azteca y todos fallecen en un 
atentado? Ese es el número de gente que 
está muriendo por diabetes en este país 

durante un año…. Lo que no queremos 
es que nos acostumbremos, y por eso 
se hizo la declaratoria de emergencia, 
por las cifras, porque con este nivel de 
mortalidad y con esta prevalencia, no 
es que no se haya hecho nada, se van a 
reforzar y se están tomando acciones 
específicas para ir realmente revirtiendo 
este problema”.

En verdad es un asunto grave de salud 
pública, porque la diabetes es la primera 
causa de muerte en México, la mayoría de 
los pacientes mueren por complicaciones 
cardiovasculares, principalmente infarto 
al miocardio. En México, 6.4 millones de 
personas que han sido diagnosticadas 

con diabetes y cada 6 segundos muere 
una persona con diabetes en el mundo. 
La diabetes representa un gasto de 
3,430 millones de dólares al año en 
su atención y complicaciones. Sólo 1 de 
cada 4 personas presentan buen control 
metabólico y el 16% de los pacientes con 
diabetes no cuentan con protección en 
salud.

En el mundo, de acuerdo a la 
International Diabetes Federation, 
China, India, Estados Unidos y Rusia son 
los países con más diabetes en el mundo, 
se prevé que la diabetes se convierta en 
el 2030 en la séptima causa mundial de 
muerte. 

PREVENCIÓN
Se ha demostrado que medidas 

simples relacionadas con el estilo de vida 
son eficaces para prevenir la diabetes 
de tipo 2 o retrasar su aparición. 
Para ayudar a prevenir la diabetes de 
tipo 2 y sus complicaciones se debe 
mantenerse actividad física por al 
menos 30 minutos la mayoría de los 
días de la semana y consumir una 
dieta saludable, que evite el azúcar 
y las grasas saturadas. El objetivo de 
la Organización Mundial de la Salud 
consiste en apoyar la adopción de 
medidas eficaces de prevención y control 
de la diabetes, especialmente en países 
de ingresos bajos y medios.
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NACIONAL NACIONAL

EN DEFENSA DE LOS 
MIGRANTES

LEER O ‘LER’ 
EL MODELO EDUCATIVO

Por: Staff/ Agencias Por: Staff/ Agencias

Desde la elección de Donald Trump 
como virtual presidente de los 
Estados Unidos el mundo se 

conmocionó, pero México se alarmó, 
sobre todo por el racismo con el que ha 
tratado tanto a los inmigrantes como 
a los mexicanos en general. Desde la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
canciller Claudia Ruiz Massieu reaccionó 
y dijo que la SRE defenderá a la comunidad 
mexicana en Estados Unidos.

En un video publicado en su red 
social, pidió a los connacionales no caer 
en provocaciones ni dejarse engañar, y 
enfatizó que el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto y todos los mexicanos 
están con ellos: “Queremos informarte 
sobre las posibles acciones migratorias 
o sobre tus pertenencias, que a partir 
de febrero podrían afectarte. Vamos a 
acercarte esta información y llevarte 
servicios hasta donde tú estés. (…) En 
estos momentos lo más importante es 
estar unidos. No estás solo, estamos 
contigo”.

Y en efecto, hubo acciones de 
emergencia, porque la cancillería anunció 
11 acciones de apoyo a los mexicanos 
que viven en Estados Unidos. A través 

El secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, fue víctima 
de los famosos “memes” en las 

redes sociales. Todo empezó a mediados 
de noviembre durante una ceremonia 
en la 36 Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, celebrada en el Parque 
Bicentenario, en la Delegación Miguel 
Hidalgo. El Secretario dialogaba con niños 
y preguntaba “¿Ustedes los van a ‘ler’?” 
(Los libros). A lo que una niña respondió: 
“No se dice ‘ler’, se dice ‘leer”.

“Memes”, críticas abiertas, 
especulaciones sobre un montaje para 
posicionar su imagen, de todo hubo. 
Pero si era esto último, no era necesario. 
El Secretario Nuño está siempre visible 
en tanto se implementan cambios 
importantes dentro del sistema educativo 
mexicano.  Sobre todo porque apenas 
pasaba la marea de “memes” contra él, 
anunció que entre enero y febrero del 2017 
se presentará la estrategia de inclusión 
y equidad, para que los programas de la 
reforma educativa lleguen a las zonas 
más desfavorecidas; se replanteará 
el programa de becas, sobre todo las 
focalizadas en los más bajos deciles, para 
impulsar con más fuerza los programas 
donde más se requiere.

Además, se anunciará un plan de 
reconcentración de escuelas, porque de 
200 mil planteles de educación básica, 100 
mil concentran sólo 14 por ciento de la 
plantilla escolar en localidades dispersas, 
con los peores resultados y la menor 
inversión. 

Nuño Mayer explicó la idea es 
aplicarse con mayor fuerza en las zonas 
donde más se requiere, para acabar 
con la desigualdad. Dijo que con la 
reconcentración de escuelas, se tendrá 
un gasto más eficiente, y se beneficiará a 
los alumnos en planteles con organización 
completa, con educación de calidad y con 
todos sus profesores.

Aseguró que se dará seguimiento a las 
becas que están focalizadas en los grupos 
de menos recursos, porque de 100 por 
ciento de niños de Prospera que inician 

de la embajada y los 50 consulados en la 
Unión Americana, se ofrece el Centro de 
Información de Atención a Mexicanos, 
para que cuenten con información y 
orientación oportuna y evitar que sean 
víctimas de abusos y fraudes. El número 
telefónico gratuito 185 54 63 63 95 en 
Estados Unidos ofrece un primer punto de 
contacto con el gobierno mexicano para 
quien requiera asistencia, información y 
protección consular. La activación de una 
línea directa (1800), disponible 24 horas, 
atenderá cualquier duda sobre medidas 
migratorias o reportar incidentes.

Una aplicación gratuita para 
dispositivos móviles, MiConsulmex, 
contiene información relevante sobre 
actualidad migratoria, así como datos de 
contacto de los consulados y prestadores 
de servicios migratorios. Se aumentará 
la presencia de consulados móviles y 
sobre ruedas, a fin de ofrecer servicios 
integrales de protección y documentación 
a un mayor número de personas en 
sus comunidades. Con la intención de 
promover que todos los mexicanos 
cuenten con documentos de identidad, 
se aumentarán el número de citas para 
realizar trámites de matrícula consular, 

pasaportes y actas de nacimiento.
También intensificarán la promoción 

del registro y expedición de actas de 
nacimiento de hijos de nacionales 
mexicanos nacidos en Estados Unidos y 
extenderán el horario de los departamentos 
de protección de los consulados con el 
propósito de atender un mayor número 
de casos. De igual manera acelerarán 
la apertura de Ventanillas de Asesoría 
Financiera y fortalecerán la campaña de 
bancarización en toda la red consular, 
reforzando el diálogo con autoridades 
estatales y locales, “en el entendido que 
las políticas locales determinan, en buena 
medida, la vida diaria de los mexicanos 
en Estados Unidos”. La SRE informó 
además que se estrechará la relación 
con organizaciones de derechos civiles, 
pero advirtió a las comunidades que se 
deben evitar situaciones de conflicto y no 
incurrir en acciones que puedan derivar en 
sanciones administrativas o penales.

la primaria con una beca, sólo el 95 por 
ciento ingresa a secundaria, y el 75 por 
ciento a bachillerato.

Dijo que en México terminar la 
secundaria implica ganar el doble de quien 
no la concluye; tener padres universitarios, 
representa una probabilidad de 80 por 
ciento para también cursar ese nivel, y 
tener una carrera universitaria implica una 
expectativa de cuatro años más de vida.

El funcionario aceptó que un factor 
importante es la cobertura que en primaria 
es de 100 por ciento; en secundaria 
prácticamente 100 por ciento; en media 
superior, de 80 por ciento, y en superior 
de 36 por ciento. Otros factores son la 
deserción, que se agudiza en las personas 

con menores ingresos; la calidad, que 
es menor en los estados del sur y zonas 
vulnerables; el rezago educativo, en el que 
se contabilizan 20 millones de mexicanos 
en esa situación, y la falta de equidad.

Aurelio Nuño Mayer dijo se avanza 
en la organización y mejoramiento de 
la infraestructura en las escuelas; la 
profesionalización de los maestros, para 
que tengan su carrera basada en el mérito; 
el nuevo Modelo Educativo, con nueva 
pedagogía y programas, y la equidad y la 
inclusión.

Al final, “ler” o “leer” es sólo el 
principio de una ecuación bastante 
compleja que sigue sin resolverse.

Aurelio Nuño Mayer,
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NICARAGUA,
 UN GOBIERNO DE FAMILIA

NO HALLAN 
LA PUERTA DEL
 “BREXIT”

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

En Nicaragua, las elecciones del 6 de 
noviembre pasado estuvieron hechas 
a medida de Daniel Ortega. ¿Quién 

ganó? Daniel Ortega, quien sí se aseguró 
el resultado. Pero la realidad es más 
dura. Antes de los comicios, un polémico 
fallo de la Corte Suprema sacó de la 
contienda a su principal competidor, lo 
que causó gran abstención electoral. Para 
algunos sectores de la oposición, duplica 
las cifras oficiales, por lo que anunciaron 
que no reconocerían el resultado. Queda 
claro por qué el gobierno no permitió 
observadores internacionales, a los que 
el propio Ortega tildó de sinvergüenzas 
en una de sus contadas apariciones de 
campaña. La abstención, según el primer 
informe oficial, no habría llegado ni al 
35%.

Como si esto fuera poco, el 
presidente de Nicaragua impuso a su 
esposa como compañera de fórmula, 
con lo que empezará su cuarto mandato 
presidencial (tercero consecutivo) con 
la sucesión dinástica asegurada. Todo 
eso en un país que parecía alérgico al 

nepotismo a fines de los 70, tras sacarse 
de encima más de 40 años de férrea 
dictadura de la familia Somoza en una 
revolución… ¡comandada por el propio 
Ortega!

Rosario Murillo (la esposa de 
Ortega), es la actual vocera del gobierno, 
mientras que los hijos de la familia 
manejan los principales medios de 
comunicación del país. Y en el colmo del 
egocentrismo, ella hace declaraciones en 
los canales televisivos dirigidos por sus 
hijos sobre lo bien que marchan las cosas 
en el gobierno de su marido. 

Muchos nicaragüenses de bajos 
recursos se sienten acompañados por el 
“comandante Daniel”, de alto nivel de 
aceptación en las encuestas, aunque el país 
sigue siendo el más pobre de la región 
después de Haití. El presidente, de 70 años 
y salud delicada, también ha manejado 
de forma razonable la economía y ha 
proporcionado seguridad ciudadana. Pero 
si alguien se pregunta en nombre de qué 
ideología gobierna este antiguo guerrillero 
sandinista tendrá muchos problemas 

para hallar la respuesta. Se podría decir 
que Ortega es “todo” en el sentido de 
que se define como socialista, pero tiene 
alianzas con el gran capital y con algunos 
miembros de la jerarquía de la Iglesia 
Católica. También parece hacer un guiño a 
los cultos “new age”: su mujer ha tapizado 
de excéntricos, luminosos y costosos 
“árboles de la vida” el trazado urbano 
de Managua. Por último, y no menos 
importante, es un aliado de Caracas, 
pero se acerca sorprendentemente a la 
OEA, donde soplan vientos contrarios al 
presidente Nicolás Maduro.

Más allá de eso, se podría decir que a 
este comandante le falta algo fundamental 
para ser un buen presidente: aceptar que 
el debate político es esencial para una 
agenda verdaderamente democrática. 
Él no es un estadista o un demócrata, es 
alguien que sólo negocia en posición de 
fuerza si es que eso es realmente negociar; 
alguien que, además, exige lealtad sin 
límites de su propia tropa. Tal y como 
ocurría cuando era guerrillero.

El Reino Unido realizó un referéndum 
el pasado 23 de junio. El que 52 por 
ciento del electorado votó en favor 

de abandonar la Unión Europea, un 
resultado sorpresivo que ocasionó la 
renuncia del entonces primer ministro 
David Cameron. El gobierno británico, 
encabezado por la primera ministra 
Theresa May, informó que anunciará 
la decisión oficial del electorado al 
organismo europeo con sede en Bruselas 
a más tardar en marzo de 2017…

Sin embargo, surgió un pequeño 
problema. Al parecer, el gobierno británico 
carece de una estrategia para salirse de 
la Unión Europea -proceso conocido en 
inglés como “brexit”- y los ministros del 
gabinete están divididos sobre el tema. 
El diario The Times filtró la circular en 
la que establece que el gobierno está 
trabajando en 500 proyectos relacionados 
al “brexit” y que necesita contratar a 30 
mil burócratas para que ayuden en 
la estrategia para salirse del bloque de 
naciones europeas.

Sin embargo el “brexit” es inminente. 
Por primera vez en la historia de la UE 
será activado el artículo 50 del Tratado 
de Lisboa, un mecanismo para la retirada 
voluntaria y unilateral de un país del 
bloque de naciones. De acuerdo con el 
Tratado de Lisboa que entró en vigor 
el 1 de diciembre de 2009, el artículo 
50 contempla un plazo de hasta 
dos años para que un país se retire 
paulatinamente de la Unión Europea. El 
periodo de dos años comienza a partir de 

la notificación de la salida, pero el Consejo 
puede decidir de manera discrecional 
prolongar dicho periodo.

En el reporte, filtrado por The Times 
a mediados de noviembre, y cuya autoría 
se le atribuye a la consultoría Deloitte, 
se advierte que “no hay una estrategia 
común” entre los departamentos del 
gobierno a cargo del “brexit” a pesar de las 
continuas reuniones entre los ministerios 
a cargo del rompimiento con Bruselas. 
Los ministros del “brexit” son el secretario 
de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, 
el secretario del Brexit, David Davies, y 
el de Comercio Internacional, Liam Fox, 
quienes estarían en desacuerdo con el 
ministro de Hacienda, Philip Hammond, 
según el documento.

El reporte está fechado el 7 de 
noviembre y señala que se espera que 
los “actores principales” de la industria 
“apuntarán una pistola a la cabeza del 
gobierno” después de que los ministros 
han asegurado que la automotriz Nissan 
no resultará afectada con un “brexit”. 
Una portavoz de la primera ministra y 
líder del Partido Conservador, Theresa 
May, afirmó que el documento no es 
oficial y es un reporte independiente que 
no fue comisionado: “Este documento no 
solicitado no tiene nada que ver con el 
gobierno. Fue producido por una firma 
de contaduría externa. No tiene ninguna 
autoridad y no reconocemos ninguna de 
las declaraciones”. May insiste que “brexit 
significa brexit” y “lo llevaremos con 
éxito” hasta el final.
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EL PAPA, 
ENTRE MUROS Y PECADOS

SE FUE EL 
COMANDANTE

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

El pasado 19 de noviembre, en El 
Vaticano, el Papa Francisco celebró 
un Consistorio Público en el que a 

ordenó un nuevo grupo de 17 nuevos  
cardenales, entre ellos al mexicano Carlos 
Aguilar Retes, arzobispo de Tlalnepantla. 
Con esta distinción, México queda con 
seis cardenales, de los cuales cuatro son 
“electores”, es decir menores de 80 y con 
derecho a ingresar en un futuro Cónclave 
para elegir Papa.

Durante la ordenación, el Papa les 
advirtió contra “el virus de la polarización 
y la enemistad” que se puede colar en las 
formas de pensar, de sentir y de actuar 
en la Iglesia: “No somos inmunes a esto y 
tenemos que velar para que esta actitud 
no cope nuestro corazón, porque iría 
contra la riqueza y la universalidad de 
la Iglesia que podemos palpar en este 
Colegio Cardenalicio”.

El Pontífice afirmó que, como 
epidemia, en las sociedades resurge la 
polarización y la exclusión como única 
forma posible de resolver los conflictos. 
Dijo que eso provoca que la gente 
considere rápidamente a quien está a su 
lado no como un desconocido, inmigrante 
o refugiado sino como una amenaza y un 
enemigo.

Dijo que esas personas se convierten 
en enemigos por venir de una tierra lejana o 
por tener otras costumbres, por su color de 
piel, por su idioma o su condición social, por 
pensar diferente e inclusive por tener otra 
fe. Añadió que esta lógica de la exclusión se 
instala en la forma de vivir, de actuar y de 
proceder de la mayoría de los ciudadanos, 
que comienzan a ver a todo y todos “con 
sabor de enemistad”, transformando las 
diferencias en sinónimos de hostilidad, 
amenaza y violencia.

“Cuántas heridas crecen por esta 
epidemia de enemistad y de violencia, 
que se sella en la carne de muchos que no 
tienen voz porque su grito se ha debilitado 
y silenciado a causa de esta patología 
de la indiferencia”, dijo, y recordó que 
Jesús pidió que sus discípulos amen a sus 
enemigos, hagan el bien a quienes los 

Apenas el pasado 8 de octubre, en 
su colaboración acostumbrada 
para la prensa cubana, Fidel 

Castro escribía: “El señor Trump, que se 
suponía un capacitado experto, quedó 
descalificado tanto él como Barack en 
su política. Habrá que darles ahora una 
medalla de barro”. Anunció que ampliaría 
sus reflexiones de este y otros temas, pero 
ya no podrá hacerlo porque el viernes 25 
de noviembre, el líder de la Revolución 
Cubana, murió a los 90 años y poco más 
de tres meses de vivir. El líder histórico y 
presidente de Cuba durante más de cuatro 
décadas, marcó la historia de su país y de 
América Latina, y fue una de las principales 
figuras políticas del mundo durante el siglo 
XX. A continuación algunos números de su 
larga carrera revolucionaria y política:

Nació el 13 de agosto de 1926 en 
Birán, al oeste de Cuba. Tuvo 9 hermanos, 
dos sólo de padre, Pedro Emilio (1913-1992) 
y Lidia Castro Argota (1914-1991), y seis 

odian, bendigan a los que los maldicen y 
rueguen por los que los difaman.

“Frente a ellos, nuestra actitud 
primera e instintiva es descalificarlos, 
desautorizarlos, maldecirlos; buscamos 
en muchos casos demonizarlos, a fin 
de tener una santa justificación para 
sacárnoslos de encima… Nosotros 
levantamos muros, construimos barreras 
y clasificamos a las personas. Dios tiene 
hijos y no precisamente para sacárselos 
de encima. El amor de Dios tiene sabor 
a fidelidad con las personas, no las deja 
abandonadas incluso cuando se hayan 
equivocado”.

El mensaje parece remitir a la intensa 
polarización que causó en Estados Unidos 
la elección que puso a Donald Trump 
como virtual presidente de ese país. Y 
que además, podría tener todavía mayor 
relevancia cuando, el 21 de noviembre, 
amplió la autorización para que los 
sacerdotes puedan perdonar el pecado 
del aborto, lo que añadido al permiso de 
comulgar para los divorciados, pone al 
Papa Francisco en ruta de colisión con la 
poderosa ala conservadora de la Iglesia 
Católica.

directos. Sus hermanos mayores, Angelita 
y Ramón, ya fallecieron. Sobreviven Raúl, 
Juanita, Emma y Agustina.

Se casó con Mirta Díaz-Balart, con 
quien tuvo a Fidel (“Fidelito”). Sus otras 
parejas han sido  Nati Revuelta y Celia 
Sánchez. Pero mantuvo una relación larga 
con Dalia Soto del Valle, y finalmente se 
casó en 1980 luego de procrear cinco hijos. 
Fidel tenía 26 años cuando asaltó el Cuartel 
Moncada el 26 de julio de 1953. De los 120 
hombres lo acompañaron en el ataque, 69 
hombres murieron. Capturado, pasó 22 
meses en prisión y luego 2 años exiliado en 
México y Estados Unidos entre 1955 y 1956

Castro tenía 32 Años cuando derrotó 
a Fulgencio Batista, y permaneció en el 
poder durante 47 años. Ostentó 4 cargos 
oficiales: Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba; 
Comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias; presidente 
del Consejo de Estado y presidente del 

Gobierno de la República de Cuba. En 
2006 se apartó del poder por problemas 
de salud y en el 2008 anunció su renuncia 
a la presidencia de Cuba y fue sustituido 
por su hermano Raúl.

Durante su presidencia coincidió con 
10 presidentes estadunidenses, de Dwight 
D. Eisenhower a George W. Bush; con 8 
presidentes de México, de Adolfo López 
Mateos a Vicente Fox; y con 5 Papas, de 
Juan XXIII a Benedicto XVI.

En su vida, Castro libró alrededor de 
600 atentados; según la revista Forbes, 
hasta el 2006 amasó una fortuna personal 
de 900 millones de dólares; al morir se 
llevó el record Guinnes por la alocución 
más larga en una asamblea de las Naciones 
Unidas: el 26 de septiembre de 1960 habló 
durante 4 horas y 29 minutos. “La Historia 
me absolverá”, dijo Castro en 1953, en su 
juicio por al asalto al Cuartel Moncada. 
Ahora que ha muerto, habrá que esperar 
el juicio de la Historia.
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FINANZAS FINANZAS

“EFECTO TRUMP” 
PARA 2016 - 2017

Por: Staff/ Agencias

El promedio de los pronósticos para 
el crecimiento del PIB nacional de 
ocho instituciones disminuyó de 2.3 

a 1.5 por ciento, ante la incertidumbre por 
la relación bilateral con Estados Unidos. 
Tras el triunfo de Donald Trump en las 
elecciones por la presidencia de Estados 
Unidos, diversas instituciones financieras 
recortaron drásticamente sus pronósticos 
de crecimiento económico de México para 
el próximo año.

Algunos economistas esperan que el 
Producto Interno Bruto avance apenas 
uno por ciento, la mitad de lo previsto 
para 2016, debido al aumento de la 
incertidumbre en la relación bilateral de 
México con la mayor economía del mundo.

Los últimos pronósticos de Hacienda 
y Banco de México apuntan a un 
crecimiento de dos a tres por ciento, aunque 
todavía no se materialicen las amenazas de 
Trump, la confianza empresarial retrasará 

los proyectos de inversión en el país. De 
acuerdo con los economistas del banco 
estadounidense J.P. Morgan, la falta de 
claridad en la agenda económica de la 
nueva administración para los próximos 
cuatro años, y más específicamente, en 
cuanto a su postura hacia la integración 
económica, está pesando sobre las clases 
de activos nacionales. Los economistas del 
banco destacaron que si bien la debilidad 
del peso mexicano debiera dar apoyo a 
la demanda externa, un mercado bursátil 
en declive, las tasas de interés más altas 
y un sesgo hacia políticas económicas 
más estrictas, ejercerán presión adicional 
sobre la economía. El tipo de cambio se 
situaría en 17.66 pesos por dólar, 23 
centavos menos de lo que preveían en 
febrero pasado, mientras que bajaría 
hasta 17.30 pesos sólo hasta finales de 
2017. El precio de exportación de petróleo 
pasó del tercero al segundo riesgo para la 

economía con 15% de las respuestas y la 
inestabilidad financiera internacional se 
situó en el tercer factor con un 14%.

La economía mexicana ha sido la más 
afectada a nivel mundial por la victoria 
del empresario Donald Trump en los 
comicios presidenciales de 2016, viéndose 
afectada su proyección de crecimiento 
para el próximo año según analistas, 
mientras que el titular de Hacienda, José 
Antonio Meade, ha enviado mensajes 
alentadores para calmar los ánimos entre 
los inversionistas, asegurando que el país 
está en condiciones macroeconómicas y 
crediticias para enfrentar la crisis. Por su 
parte, el presidente Enrique Peña Nieto 
está en busca de consolidar medidas 
sólidas en materia de seguridad y comercio 
exterior con el presidente Barack Obama 
antes de que entregue el cargo a Donald 
Trump el 20 de enero.

IMPACTO TRUMP
@WolfgangErhardtCÓNCLAVE FINANCIERO

Después del Tsunami Trump, estos son algunos puntos 
a considerar sobre los efectos y sucesos que debemos 
prestar atención:

1. La volatilidad cambiaria va continuar, lo cual hace 
previsible que eventualmente Banxico tenga que intervenir con un 
alza de tasas. Si no ocurre algún anuncio escandaloso, el tipo de 
cambio no debería tener una sobre reacción tan grande, es decir se 
debería mantener alrededor de los 20 pesos, esto si pudiera llegar 
a generar el traspaso a precios.

2. La incertidumbre que existe en la economía internacional 
hará más cautelosas las decisiones de inversión haciendo los 
flujos financieros más escasos. El efecto que esto puede suscitar, 
además del cambiario, puede hacer que se deteriore más rápido 
el déficit de la cuenta corriente y hacer más difícil que se financie 
con la cuenta de capitales, el efecto puede ser un mayor déficit en 
la balanza de pagos, lo cual puede llevar al gobierno a implementar 
una mayor consolidación fiscal.

El verdadero impacto económico no lo podremos deducir 
hasta saber más sobre planes de gobierno y políticas públicas 
específicas, sin embargo, si existe un riesgo anticipado de que la 
economía de Estados Unidos que se encontraba en recuperación 
detenga este proceso y en dado caso podría tener efectos adversos 
sobre nuestra economía, frenar un poco más el crecimiento aquí. 
Hablar de una recesión en Estados Unidos a estas alturas es 
muy anticipado.

Los tratados comerciales serán el centro de la 
incertidumbre pero es quizá donde menos cambios ocurran por 
la naturaleza de los mismos y los enormes intereses que están 
detrás de ellos y alrededor del enorme valor económico que 
tienen, no obstante.

Los temas de largo plazo también son asuntos que será 
importante observar, sobre todo lo relacionado con los acuerdos 
climáticos, sobre todo el acuerdo con China y las tensiones 
geopolíticas en el mundo. Sin embargo, es importante considerar 
que  estos temas tienen aún más incertidumbre y esta no se 
disipará hasta que inicie la nueva administración.

Es importante que aprovechemos el momento para repensar 
la economía en el país y la importancia que tienen la desigualdad 
y los perdedores de los procesos de globalización en el mundo y el 
rol que tiene el estado en compensar a los perdedores para que 
se garantice la igualdad de oportunidades y una vida democrática 
plena. Es importante recordar que el pánico nunca ha sido un 
buen consejero en la economía, la gente se debe dar cuenta de 
la situación de incertidumbre que existe y debe manejarla sin caer 
en alarmismo. En estos momentos hay más cosas inciertas y lo que 
menos se necesita es una profecía autocumplida. Hay que evitar 
asumir demasiado y procurar ser prudentes en la formación de 
expectativas, pero al menos en lo económico debemos esperar a 
saber más, reflexionar más y no caer en la tentación del miedo. 

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

CONSEJOS PARA 
COMPRAR UN AUTO 

SEMI NUEVO
WOLFGANG ERHARDT ENFOQUE MONTEREY

El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito

TU DINERO

No siempre hay oportunidad de comprar un vehículo nuevo de 
agencia con amplia garantía. Hay veces que nos tenemos que ir 
por uno usado; podría estar casi nuevo, pero aunque así parezca 

el coche, hay riesgos. La Procuraduría Federal del Consumidor a 
través de La Revista del Consumidor da consejos para que la compra 
de un auto usado - a crédito o de contado - no se convierta en una 
pesadilla; conozcamos las recomendaciones: 

1. Conoce el valor del vehículo que tienes en mente, 
independientemente de lo que el vendedor esté pidiendo. Recuerda 
que la condición del vehículo se determina por el kilometraje, edad y 
equipamiento. Evita el juego de los vendedores al querer determinar el 
valor del auto con base en una sola guía de precios.

2. Escribe las preguntas que tengas y asegúrate que el vendedor 
las conteste todas.

3. No muestres el dinero. Nadie debe saber nada sobre tus 
finanzas durante el proceso de negociación. Sobre todo, no le digas 
hasta cuánto puedes gastar.

4. Concéntrate en el tema. Es común que los vendedores quieran 
desviar tu atención cuando se les pregunta sobre el precio o el historial 
del auto cambiando el tema de conversación.

5. No hay ninguna prisa. La urgencia es percibida inmediatamente 
por los vendedores, quienes aprovechan para presionarte a comprar. 

6. Prepárate para marcharte. Una vez que hayan llegado a un 
precio que te parezca justo, haz tu oferta y no digas más. Si el vendedor 
no cede, vete, probablemente te ofrecerán un mejor precio antes de 
llegar a la puerta.

7. Cuidado con los accesorios caros. Película supuestamente anti 
asaltos, una capa protectora para la parte baja y selladores especiales de 
pintura son accesorios innecesarios que sólo ayudan a inflar los precios. 

8. Hazte acompañar por un mecánico para revisar que el auto 
no haya sufrido inundaciones, incendios, reparaciones mayores con 
anterioridad, y accidentes.

9. Si el mecánico encuentra reparaciones que tendrías que hacer, 
considéralas antes de firmar, serán un gasto que tendrás que afrontar 
después de la compra del vehículo.

10. Antes de cerrar el trato debidamente en un banco o cualquier 
otro lugar seguro y con vigilancia, verifica en el Registro Público 
Vehicular que el auto no tenga ningún reporte de robo (y revisa que 
tengas todas sus tenencias y su verificación al corriente).

Por último, aléjate de los coyotes y de los tianguis de autos 
usados. El motivo es evidente, su negocio consiste en vender un auto 
de cualquier manera y en el estado que se encuentre. Los vendedores 
difícilmente conocen o enumerarán los problemas que tenga el vehículo. 
Si le compras a un coyote o a un particular el coche no tendrá garantía, 
mientras que si acudes a una agencia de autos, ellos inspeccionan el 
coche y ofrecen, aunque sea, una garantía corta.

Considera también los atractivos planes de financiamiento 
para adquirir un coche nuevo y los planes de garantía extendida; lo malo 
es que tan pronto sale el coche de la agencia este pierde valor porque 
ya está usado.
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CULTURA CULTURA

EL MARATÓN 
ESPERADO: “GUADALUPE – REYES”
Por: Por Gustavo Vázquez/ Karen Muñoz

Y en un abrir y cerrar de ojos, y sin 
darnos cuenta, llegó diciembre y con 
él sus posadas, fiestas, reuniones 

y demás. Y cómo no sentir el espíritu 
festivo, si desde meses atrás anuncia su 
llegada cuando calles, centros comerciales, 
escuelas, plazas, parques y lugares públicos 
lucen adornos alusivos a la Navidad y a la 
jornada de festejos que se acerca. 

Este mes tiene fechas que son de gran 
importancia para los mexicanos, pero en 
especial para las personas que rigen su 
vida bajo las enseñanzas de la tradición 
católica, pues es aquí en donde ponen en su 
máxima expresión sus manifestaciones de 
fe. Estas fechas son el 12 de diciembre, en 
donde se recuerda y venera la aparición de 
la Virgen de Guadalupe al indígena Juan 
Diego, y muchos peregrinan a los templos 
guadalupanos; el 24  y 25, en donde se 
conmemora el nacimiento de Jesús, y se 
reúnen en familia y se dan regalos; y el 28, 
Día de los Santos Inocentes, en donde se 
juegan bromas. 

Mucho se dice sobre si el significado 
de estas festividades se ha olvidado, 
pero en realidad no es así, sólo se han 
visto modificadas por las necesidades 
generacionales actuales, cambiando en 
realidad, sólo la forma de celebrarlas. 
Además con la introducción de nuevas 
ideologías y culturas a nuestro país, 
resultado de la globalización, nuestro 
ramillete tradicional se va enriqueciendo 
día con día. 

México está conformado por 
otredades, y sus diferencias son las que 
lo hace rico y mega diverso, pero ¿qué 
tenemos en común los mexicanos en este 
mes?: La fiesta. Aquí ni los maratones de 
películas ni de series tienen la relevancia 
e importancia del maratón “Guadalupe – 
Reyes”, pues es del 12 de diciembre al 6 
de enero, donde las posadas están a la 
orden del día. Algunos lo toman como un 
receso de fiestas y excesos para culminar 
el año que bien o mal, termina; otros lo 
ven como la oportunidad perfecta para 
reunirse con su familia y con los que 
más quieren, y otros simplemente para 
reflexionar. 

La Navidad es la celebración más 
importante de diciembre en todo el 
mundo, y a México llegó en época de 
la Conquista Española ya siendo una 
celebración religiosa establecida y armada; 
pero fue en el año 326 en Roma cuando se 
celebró por primera vez esta fiesta el 25 de 
diciembre, misma fecha que el emperador 
Constantino fijara como relevo del festival 

dedicado a “Sol Invictus”, una deidad de la 
cultura persa. 

Cuando entraron los franciscanos 
a evangelizar a las culturas del sur, 
descubrieron que los naturales celebraban 
las fiestas en honor al dios Huitzilopochtli 
en el mes “Panquetzaliztli” que significa 
“Levantamiento de Banderas”. Durante 
los veinte días que duraba el mes, se 
hacían danzas, procesiones y veladas, y 
se coronaba al dios; además se hacían 
grandes fogatas con maderas perfumadas. 
Los días más importantes de esta fiesta 
coincidían curiosamente con el 24 y 25 de 
diciembre del calendario europeo, en estos 
días había fiesta en todas las casas y se 
preparaban todo tipo de platillos, además 
a los invitados les obsequiaban pequeñas 
figuras de dioses hechas de “tzoatl”, una 
pasta a base de maíz preparada por ellos 
mismos. La fiesta culminaba adornando 
con banderas y estandartes el templo 
del “dios de la guerra” iluminándolo con 
antorchas durante el solsticio de invierno. 

Los misioneros aprovecharon la 
coincidencia en las fechas y poco a poco 
fueron sustituyendo las fiestas al dios 
Huitzilopochtli, por la celebración del 
nacimiento de Cristo, el hijo de Dios: 
ahora los estandartes serían para exaltar 
la fe católica, y las procesiones al dios de la 
guerra, se convertirían en la representación 
del peregrinar de José y María pidiendo 
posada a través de cantos, las antorchas 
fueron sustituidas por velas, y las figuras de 
ídolos de “tzoatl” ahora serían sustituidas 

por las figuras del niño Dios. Estas fiestas 
pasarían de celebrarse en el templo a 
Huitzilopochtli, a conventos e iglesias, 
para terminar llevándose a cabo en barrios 
y poblados. 

Durante 1788 y 1796, la Iglesia 
Católica prohibió terminantemente el uso 
de las piñatas que en un principio fueron 
utilizadas para representar los pecados 
capitales, de allí que tienen siete picos, 
pero a los religiosos no les pareció que al 
quebrarla se entonaran cantos festivos a 
veces acompañados de muchos albures, 
pero fue inútil. Y durante 1808 el arzobispo 
de México prohibió las “posadas” que se 
hacían en casas particulares, ya que según, 
sólo eran el pretexto para realizar bailes, 
desordenes y otra clase de diversiones que 
iban en contra de los santos misterios del 
nacimiento de Cristo, también fue inútil. 

Actualmente en México cada familia 
tiene la libertad de celebrar estas fechas 
según sus creencias, sus valores, su cultura 
y sus tradiciones. Lo importante de este 
receso festivo es generar comunidad y 
dedicar espacios para estar con la familia 
y los amigos, reflexionar sobre cómo ser 
mejores personas y cómo formar una 
mejor comunidad, teniendo en cuenta que 
la clave está en siempre ser felices y dejar 
que los demás también lo sean. 

¡Felices fiestas y feliz 2017!
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ECOLOGÍA CIENCIA

APROVECHAN 
ENERGÍA SOLAR

¡DRÁCULA
 TENÍA RAZÓN!

Por: Staff/ Agencias Por: Staff/ Agencias

Un grupo de alumnos de la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila, en Saltillo, están 

produciendo indicadores de índice de 
radiación ultravioleta (UV) e irradiación 
solar para informar y buscar métodos 
que aprovechen la energía solar. Los 
alumnos también buscan desarrollar 
aplicaciones que alerten de altos índices 
de radiación ultravioleta

Los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la UAC, 
iniciaron el proyecto con un monitoreo 
estadístico de medición y análisis de 
radiación UV e irradiación solar.

“Medimos la radiación ultravioleta 
durante un mes, pero esto se hará 
durante un año. Lo hicimos para ver 
más o menos como andábamos y, de 
acuerdo con estos resultados, informar 
a la sociedad qué tan peligroso es el 
panorama”, dijo Cristian Alejandro Limón 
Tapia.

En entrevista con la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Limón Tapia 
comentó que en términos de energía, 
el método ayudará a saber cuánta 
energía llega a Saltillo y saber si se puede 
aprovechar como luz visible.

Los resultados preliminares del 
primer mes de monitoreo solar arrojaron 
que la mayoría de los días estaban en 
rangos cercanos a 10, además, hubo 
fechas que alcanzaron 11.5, niveles que 
son dañinos a la piel, pues un nivel alto 
se considera a partir del UV 8.

En la actualidad, el equipo de 
investigación continuará con el monitoreo 
de energía solar por un año, a fin de un 
posible desarrollo sobre una aplicación 
para teléfonos celulares y así prevenir a la 
población en tiempo real.

“Lo que queremos es diseñar una 
alerta por medio de alguna aplicación 
que informe cuándo el índice UV pueda 
llegar o esté a 10 u 11, y se envíe un aviso 
a los usuarios que tengan esa aplicación 
para que tomen precauciones”, dijo 
Limón Tapia.

Además, se propondrá dicho 

Al parecer, los vampiros humanos, 
los míticos o los locos, ¡tienen 
razón! Transfusiones de humanos 

de 18 años de edad en ratones con 
edades equivalentes a los 50 años, 
tuvieron efectos de rejuvenecimiento en 
su memoria, razonamiento y actividad 
física. Se trata de una nueva etapa en 
la investigación de cómo sangre de 
individuos jóvenes actúa en sujetos de 
edad avanzada, y se estima que tiene 
el potencial para aplicarse en humanos, 
dijo la neurocientífica Sakura Minami, 
que trabaja para Alkahest, institución 
especializada en la investigación de 
terapias en base a plasma sanguíneo.

Con anterioridad ratones de 
edades diferentes a los que se les 
había hecho compartir sus sistemas 
sanguíneos mostraron efectos positivos 
en los ejemplares de más edad pero 
de envejecimiento en los jóvenes. Los 
ratones jóvenes que recibieron sangre de 
viejos mostraron en sus cerebros signos 
de envejecimiento, pero en los ejemplares 
de más edad se detectaron signos de 
rejuvenecimiento, recordó la científica. 
El secreto de esos efectos parece 
encontrarse en el plasma y van más alla 
del cerebro y alcanza al hígado, el corazón 
y los músculos.

En la nueva etapa de experimentos 
se tomó sangre de humanos de 18 años 
de edad y se inyectó en ratones de 12 
meses, equivalentes a 50 años. A los 12 
meses de vida los ratones comienzan a 
moverse con lentitud, muestran conducta 
deficiente y tienen mal rendimiento en 
pruebas de memoria, es decir, comienzan 
a envejecer. Luego de 21 días continuos 
de recibir dos inyecciones de sangre 
humana joven a la semana, se comparó 
la conducta de los ratones con la de 
ejemplares de su misma edad pero que 
no habían recibido inyecciones y con la 
de ejemplares de tres meses de edad. En 
esas pruebas los ratones viejos inyectados 
corrieron en espacios abiertos como los 
jóvenes, y su memoria mostró signos de 
rejuvenecimiento pues recordaron mejor 
los recorridos hechos en un laberinto.

estudio como parte de los proyectos 
potenciales que se podrían trabajar en el 
Observatorio Ciudadano Universitario 
de Medio Ambiente de la Unidad Saltillo 
de la UAC.

La energía solar es una de las 
alternativas más sostenibles para la 
producción de energía. Este es un hecho 
conocido, pero ¿qué nuevas aplicaciones 

damos a una de las energías renovables 
más importantes de nuestra vida? Si 
tenemos en cuenta que Greenpeace 
estima que la energía solar fotovoltaica 
podrá suministrar electricidad a dos tercios 
de la población en 2030, y que el Consejo 
Mundial de Energía cree que el año 2100 
el 70 % de la energía consumida será de 
origen solar.

La sangre joven rejuveneció su 
racionamiento, dijo Minami quien 
presentó esta semana los resultados de 
su experimento en la reunión anual de 
la Sociedad para la Neurociencia. Es lo 
que habíamos adelantado: que la sangre 
de jóvenes debe de tener algo que es 
importante para mantenerse joven, 
indicó por su parte Victoria Bolotina, 
investigadora de la Boston University en 
Massachusetts. 

Minami añadió que al parecer el 

plasma joven puede incrementar el 
proceso de neurogénesis, es decir, de 
creación de nuevas células cerebrales. 
Indicó que ya tiene perfilados algunos 
factores que explican ese proceso que 
causa la sangre joven, aunque declinó 
darlos a conocer por ahora. Minami tiene 
el objetivo de avanzar en su investigación 
para llevarla a tratamientos en humanos, 
en particular en quienes muestren los 
efectos de envejecimiento cerebral, 
particularmente el Alzheimer.
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CINE CINE

LOS ESTRENOS 
DEL 2017

Por: Staff/ Agencias

El 2016 está siendo un año de grandes estrenos de la industria del cine mundial en todos sus géneros. Así lo 
demuestra la gran recaudación que están obteniendo películas comerciales como X-Men: Apocalipsis, Capitán 
América: Civil War, Zootopia, entre otras; y la gran calidad de historias que han contado las premiadas Spotlight, 

La chica danesa y El renacido. Para alegría de los fanáticos del cine, el 2017 será otro año igual en cuanto a producción 
y calidad de historias, pues contaremos con lanzamientos de películas muy esperadas para los seguidores del séptimo 
arte en general. Repasa aquí la lista del top de los estrenos más esperados del 2017.

VIERNES 13: REINICIO
13 DE ENERO

FURIOSOS 8
14 DE ABRIL

LA BELLA Y LA BESTIA
17 DE MARZO

LA MUJER MARAVILLA
23 DE JUNIO

SPIDERMAN EL INICIO
7 DE JULIO

TRANSFORMERS 5
POR CONFIRMAR

Es la próxima película de terror de la saga Jason, 
uno de los personajes más temidos de las cintas de 
terror contemporáneo. Ya está siendo dirigida por el 
estadounidense David Bruckner con la producción de 
New Line Cinema y Platinum Dunes. Será distribuida 
por Paramount Pictures, y será una versión que 
mantendrá la esencia de las primeras entregas de la 
serie.

La exitosa saga será estrenada en Francia y tiene 
como director a Felix Gary Gray. En el elenco estarán 
Vin Diesel, Neal H. Moritz, Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Tyrese Gibson y otros personajes. Esta vez 
la exitosa saga grabó parte de sus escenas en Cuba, y 
sería una de las cintas más esperadas por los cinéfilos 
del género de acción.

La película es dirigida por Bill Condon y está basada 
en el cuento de hadas del mismo nombre escrita 
por Jeanne-Marie de Beaumont. Entre el reparto se 
encuentra Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, 
Ewan McGregor, entre otros. La producción está a 
cargo de David Hoberman y Todd Lieberman. 

Wonder Woman es la próxima película de superhéroes 
basada en el personaje de DC Comics que tiene como 
atuendo la bandera de los Estados Unidos. Tiene 
como directora a Patty Jenkins, actual pareja de Sam 
Sheridan, y se conoce que será distribuida por la 
cadena Warner Bros. La actriz que interpretará a la 
Mujer Maravilla será Gal Gadot.

Es la próxima película estadounidense basada en el 
cómic homónimo. Está dirigida por Jon Watts y será 
producida por Marvel Entertainment. Entre el reparto 
confirmado se encuentra Tom Holland y Zendaya. La 
cinta tendrá como productores ejecutivos a Stan Lee y 
a Matthew Tolmach.

Lo que se conoce de esta quinta entrega de la saga 
de Transformer, basada en la línea de juguetes 
Transformer, es que el director es Michael Bay. Y ha 
trascendido que en el reparto están Mark Wahlberg, 
Isabela Moner, Josh Duhamel.
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DEPORTES DEPORTES

DICIEMBRE ME GUSTÓ 
PA’ QUE TE VAYAS…

Por: Nallely Tamez

Se llegó la fecha, Luis Miguel Salvador 
se despide de Rayados luego de 
haber llegado al club en 2001; 15 

años en el poder quedarán en el pasado 
para este directivo. Desde septiembre se 
anunció la salida de Salvador, quien deja 
un buen legado en los albiazules, pues 
aunque haya quienes estén felices por 
su salida, no se puede negar que bajo su 
mando y del de Jorge Urdiales, la Pandilla 
vivió sus años dorados.

Salvador llegó con Urdiales en 
diciembre 2001 a sanear los adeudos 
financieros y superar los malos resultados, 
así el equipo pudo estabilizarse 
económicamente; posteriormente, logró 
tres títulos de Liga e igual número de 
campeonatos de Concachampions.

La clave para esos logros fue el trabajo 
en equipo, aunque Salvador era quien se 
encargaba de la parte deportiva, de traer 
los refuerzos correspondientes al equipo, 
algunos resultaban un éxito y hasta se 
convertían en ídolos de la afición, pero 
también hubo fracasos, dinero tirado a la 
basura.

“Acordar las cosas con el señor 
González Ornelas, Luis Miguel y yo, las 
decisiones deportivas y las decisiones 
ejecutivas las tomábamos entre los tres. 
La clave fue escoger buenas personas, 
único caso en donde tuvimos problema y 
lo tuvimos que separar, fue a (Reinaldo) 
Navia, fue el único en 11 años”, señaló 
Urdiales como el único error.

Luis Miguel llegó como vicepresidente 
en aquellos años, Urdiales era la máxima 
autoridad, aunque un secreto a voces era 
que Salvador era el de la última palabra. 
Ambos se encargaron de consolidad el 
proyecto de Femsa y el primer acierto 
fue contratar al técnico argentina, Daniel 
Passarella.

Además, los arribos del delantero 
Guillermo Franco, junto con su 
compatriota Walter Erviti, quienes fueron 
piezas fundamentales para terminar con 
17 años de sequía con la conquista del 
título en el Clausura 2003 en Morelia.

Tras la salida de Passarella la 
apuesta de Salvador fue por un técnico 

de la llamada corriente Lavolpista fue 
con Miguel Herrera, el Piojo llegó a la 
Sultana del Norte en el Apertura 2004 y 
llevó al equipo a la final donde cayeron 
ante Pumas; lo mismo en el Apertura 2005 
contra Toluca.

Salvador continuó sin éxito con la línea 
de entrenadores con la llegada de Isaac 
Mizrahi, quien fracasó rotundamente; 
para el Clausura 2008 fue el tiempo para 
Ricardo La Volpe, quien apenas logró 
disputar una semifinal; otra apuesta que 
hizo sin éxito fue con el Profe Cruz como 
DT.

Y sin duda, uno de los mayores aciertos 
en el paso de Salvador como directivo 
del Monterrey, fue la contratación de 
Humberto Suazo, el mayor goleador en 
la historia del club con 121 anotaciones 
y quien llevó de la mano al equipo a los 
títulos del Apertura 2009, Apertura 2010 
y al 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.

Otro acierto del presidente deportivo 
fue la llegada de Aldo de Nigris, que con 
el paso del tiempo se ha convertido en el 
mejor goleador mexicano del club; también 
de elementos que en su momento han 
sido importantes como Luis Pérez, Pablo 
Rotchen, Alex Fernandes, Walter Ayoví, 
Osvaldo Martínez, Neri Cardozo, Duilio 
Davino, Dorlan Pabón, Edwin Cardona, 
Carlos Sánchez y Rogelio Funes Mori.

Entre sus errores están los fichajes 
de Santiago Baños, Ignacio Ithurralde, 
Reinaldo Navia, Robert de Pinho, 
Rolando Zárate, Gonzalo Choy, Omar 
Arellano, Darvin Chávez, Val Baiano, 
Ángel Reyna, Victor Ramos y Marlon 
de Jesús, son algunos de los fracasos 
más sonados con la Pandilla con Salvador 
como responsable del área deportiva.

Termina la era de Salvador en 
Rayados, algo que parecía increíble al 
ser familiar de los dueños de Femsa; se 
va, pero lo que jamás se podrá olvidar, 
además de sus logros como dirigente, 
es que como jugador fue él quien marcó 
el gol que significó ganar el Clásico del 
Descenso ante Tigres.

“Estoy totalmente agradecido con el 
Atlante porque fue el club que me dio la 
oportunidad, José Antonio García, me dio 
la oportunidad de jugar al futbol y eso no 
tengo porqué esconderlo… Después tuve 
la gran fortuna de venir aquí, mi  vida 
futbolística, llámale destino o no sé cómo 
llamarle, está muy marcada a Monterrey. 
Aquí debuto en un torneo de Copa contra 
Tigres en el estadio Universitario; aquí en 
Monterrey debuto en un torneo de Liga 
con el Atlante contra Rayados en el Tec… 
Aquí debuto con la Selección Mexicana 
en el Tecnológico contra Millonarios de 
Colombia; mi familia es de aquí, entonces 
el destino me puso que aquí iba a estar y 
soy orgullosamente rayado”, destacó Luis 
Miguel Salvador.
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