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REDACCIÓN

Estimados lectores:

No es por ser pesimistas, pero este año 2017 no tiene buena cara. Los 
buenos deseos, uvas y brindis de fin de año valen para la esperanza, pero 
la realidad que nos deja el año 2016 no es agradable.

Este mes de enero, muchos ciudadanos estarán haciendo fila para 
pagar sus contribuciones estatales y municipales. No habrá sorpresa 

para ellos. Saben desde diciembre que las arcas nuestros gobernantes y legisladores 
quieren rellenar las solitarias arcas públicas expoliado a los ciudadanos y no rescatando 
el dinero sustraído de ahí mismo por la corrupción.

Tampoco hay mucha tranquilidad con el cambio de gobierno en Estados Unidos. 
El nuevo presidente, Donald Trump se ha manifestado francamente hostil, no sólo a 
los migrantes mexicanos, también a México. Las consecuencias de una mente así en el 
poder, en uno de los países más armados del mundo, es suficiente para mantenernos 
en la incertidumbre.

Tampoco nos consuela la situación en México. No, de plano no hay avances contra 
la corrupción. En general sólo cambia de máscaras y métodos, pero sigue tan sólida 
como desde hace décadas. Y ni hablar de la seguridad, que ha causado la queja del 
mismísimo Secretario de la Defensa Nacional. ¿De qué sirve que la tropa enfrente a los 
delincuentes si los jueces los liberan de inmediato? ¿A qué arriesgarse al desprestigio de 
una institución honorable a cambio de nada?

Si eso no bastara, en el mundo vimos cómo las ideas radicales parecen ganar 
terreno a la razón y a la humanidad. En el panorama internacional, el juego de poderes 
entre potencias parece salir de la cancha económica para entrar, abiertamente, en el 
campo de batalla. Alepo, en Siria, nos mostró la cara más terrible de ese juego que 
rebasa ampliamente la peor fantasía apocalíptica. Tal vez, sólo tal vez, veamos este 
año perder peso a Estados Unidos frente a sus homólogos mundiales. Asusta pensar 
cómo reaccionará el presidente Trump ante esta eventualidad, y cómo reaccionarán los 
propios estadounidenses, ya divididos desde su elección.

El 2017 no será un año fácil. Menos aún para México que desde ya inició 
informalmente la carrera electoral rumbo a las elecciones del 2018. Muchos tropezones 
habrá en esa carrera cuando el presidente, encarnación de PRI en Los Pinos, arrastra 
una creciente e inocultable impopularidad.

Con todo y estos inconvenientes, NRM Comunicaciones y Enfoque Monterrey, no 
perderán el paso ni habrá tropiezos en el compromiso de ser voceros de lo que el 
público demanda, tanto en entretenimiento como en valores cívicos. Tal vez 2017 no 
pinte para un feliz año, pero pondremos todo nuestro esfuerzo para que lo sea.
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GASTRONOMÍA

POR SI TE LE TOCA
 EL “MONO”

Por: Staff/ Agencias

La temporada navideña hace 
coincidir en la mesa, los elegantes 
pavos rellenos o piernas mechadas, 

con el humilde y prehispánico tamal. Pero 
donde la “tamaliza” es inevitable, es 
durante los tradicionales “recalentados” 
de enero y la fiesta de la Candelaria, 
donde el tamal ha sentado sus reales 
por noble, aguantador y práctico. Sea 
porque pueda conservarse mucho 
tiempo, o porque lleve incluido el plato 
(hoja), es, a la par del taco, una de las 
formas de comer más tradicionales en 
todo México.

El tamal es uno de los manjares 
mexicanos consumido en Nuevo 
León en cualquier época del año, 
principalmente en temporada 
navideña y el Día de la Candelaria, y los 
preferidos son los de carne de puerco, 
pollo, frijoles y queso con rajas.

La cocinera Lucía Torres, entrevistada 

por Gerardo Ruiz para Notimex, dijo 
que “siempre buscamos los tamalitos 
para sacarnos de un apuro, como cuando 
no alcanzó el tiempo para cocinar, y es 
que nunca se desperdician porque se 
pueden guardar en el refrigerador y no 
se echan a perder”.

Este delicioso y milenario alimento 
se vende por todos los rumbos de la 
zona metropolitana, casi a cualquier 
hora del día y los regiomontanos lo 
buscan porque es muy práctico, sólo se 
le agrega una salsa y en algunos casos 
algo de crema o guacamole.

“A la gente de aquí le gustan los 
tamalitos más bien flaquitos, no muy 
grasientos, pero eso sí, que vengan bien 
embarraditos de carnita de puerco, de 
pollo, de frijolitos o de queso con rajas”, 
expresó Lucía… A otros les gustan 
con guisados, revueltos con nopalitos, 
algunos con pibil, y hay personas que 

prefieren los de dulce como para el 
postre”.

Explicó que la masa se prepara con 
granos de maíz cocidos y se lleva a 
algún molino, aunque la mayoría de 
las personas adquiere el nixtamal ya 
preparado en las tortillerías de barrio. 
Refirió que al preparar la masa, se utiliza 
manteca de puerco, sal, rexal y, en 
caso necesario, chile rojo licuado para 
dar algo de color, amasando por varios 
minutos hasta alcanzar una consistencia 
suave.

Para corroborar que la masa “está en 
su punto”, las amas de casa tradicionales 
colocan un poco de la masa en un vaso 
de agua que al flotar indica que está lista 
para el siguiente paso. Mientras se lleva 
a cabo este procedimiento, las hojas de 
tamal se lavan con agua hirviendo, se le 
aplica un poco de cloro para tener más 
limpieza, luego se enjuagan y se colocan 
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de nuevo en agua para suavizarlas 
y facilitar su manejo al momento de 
embarrar.

Se ponen a escurrir las hojas y 
luego se unta la masa en hojas de maíz, 
humedecidas un poco, y después se 
le se añaden los guisos, de acuerdo al 
gusto de quienes los elaboren. Para los 
tamales de carne de puerco, frijoles y 
queso con rajas, el uso de chile ancho 
y chile de cascabel es esencial, con un 
chorro de vinagre, y en el caso de los 
tamales de pollo, van con tomate verde 
de fresadilla.

Para darles un buen punto, los 
tamales deben ser cocidos en una 
vaporera por espacio de 60 a 75 
minutos, aunque el tiempo varía de 
acuerdo a la cantidad que se vayan a 
preparar. También existe cierta demanda 
por los tamales dulces, muy en particular 

para deleitarlos a manera de postre, 
aunque no en la misma proporción que 
los tradicionales de carne, frijoles y pollo.

Con un buen sistema, los tamales ya 
cocidos pueden ser refrigerados hasta 
por un lapso de dos meses y de nuevo 
recalentarlos, ya bien en microondas o 
en un comal, para que el comensal los 
pueda comer sin riesgo para su salud. 
En promedio, un ciento de tamales 
se comercializa a 400 pesos en los 
negocios especializados en comida, en 
tanto que en tiendas de autoservicio el 
precio se incrementa hasta 550 pesos.

Durante los últimos años, además 
de estos tamales, en varios mercados 
rodantes en la periferia se instalan 
comerciantes para ofrecer tamales estilo 
Mérida, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, 
así como de otras regiones del país, 
los cuales se caracterizan por utilizar 

hoja de plátano en lugar de la de 
maíz. Asimismo, sus rellenos y forma 
de prepararlos son diferentes a los que 
se elaboran en esta zona del país, pero 
han ganado terreno en el paladar del 
regiomontano.

Los tamales comienzan a tener 
una creciente demanda a partir de 
noviembre y por ejemplo, en la Basílica 
de Guadalupe, los feligreses en las 
peregrinaciones consumen este rico 
producto en grandes cantidades.

A lo largo de la temporada 
decembrina los expendios de tamales en 
la entidad registran las mejoras ventas 
del año, luego viene la fecha tradicional 
del Día de la Candelaria y la demanda 
aumenta.
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BAJAR DE PESO ESTE AÑO 
¿CÓMO LO LOGRO?

ALGUNAS IDEAS PARA LOGRARLO:
CAMBIAR EL ENFOQUE DE BAJAR DE PESO POR: ESTABLECER 
HÁBITOS SALUDABLES. 

ENAMÓRATE DEL PROCESO, QUÍTALE EL ESTRÉS.

SÚMALE A TODAS TUS COMIDAS MÁS Y MÁS VEGETALES, SI SON 
CRUDOS, MEJOR.

BUSCA EL EJERCICIO QUE TE APASIONE. 

ALÉJATE DE LO EMPAQUETADO. 

Una vez logrado el cambio de enfoque, se elimina en automático el estrés del peso, 
estarnos pesando todos los días y comiendo cosas que no nos gustan o pastillas con el 
fin de lograr el objetivo. 

Que diferente es comerte una ensalada porque se te antoja, que comerla porque 
“tienes que” comerla para bajar de peso. Disfruta los alimentos naturales, la forma más 
sencilla de disfrutarlos es empezando a consumir vegetales o frutas que más te gustan y 
después gradualmente agregar más y más vegetales a cada una de tus comidas. Llegará 
un punto en el que no puedas creer que se te antoje una ensalada y realmente la 
disfrutes. Jamás tiene que ser aburrido comer saludable, hay muchas recetas y páginas 
de salud con ideas padrísimas para empezar a migrar.

Casi todos pensamos que comemos suficientes vegetales, pero en realidad si hicieras un 
desglose de lo que comes diariamente y lo traduces a un porcentaje, el % de vegetales 
estaría en promedio entre el 1% y 10% de todo lo que comes. Necesitas más, mucho más 
que eso, son los que te van a dar gran cantidad de nutrientes y serán un escudo contra 
enfermedades. Los puedes consumir en jugos de vegetales, smoothies, ensaladas, 
vegetales cocidos, horneados, dales el peso que se merecen, que sean la estrella en cada 
uno de tus alimentos y no sólo el complemento.

No a todos nos gusta el mismo tipo de ejercicio, métete a una clase, busca y sigue 
buscando, eventualmente encontrarás algo que te guste y ya no lo sentirás como un 
deber sino como un gusto, estamos hechos para movernos. 

Entre menos ingredientes tenga un producto mejor. Dale la vuelta al producto 
que dice “natural” y revisa cantidad de ingredientes, déjalo en anaquel y busca 
o haz la versión natural, recuerda siempre con gusto y nada con hartazgo. 

Cada año muchas personas incluyen el propósito de bajar de peso, ahora sí, éste nuevo año. Empiezan con dietas 
muy rígidas, gimnasio… y normalmente al mes o dos meses tiran la toalla y vuelven a los hábitos anteriores. Pero, 
¿por qué? ¿Nos falta fuerza de voluntad?

En realidad, para nada es eso, lo que nos falta es reenfocar esta meta hacia el tema de salud. ¿Por qué salud? 
Porque es el mejor regalo que nos podemos dar a largo plazo, estar fuertes, con energía, disfrutar sin enfermedades 
sencillas o crónicas, vivir en armonía con tu alrededor y con tu propio cuerpo. 

SALUD

Y una vez que empiezas, aunque haya días más difíciles 
que otros, levántate y vuelve a empezar y voltea hacia un 
año atrás, y aprecia todo lo que has avanzado, felicítate y 
continúa avanzando.
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A AGUA Y DRENAJE

Por/ Blanca Medina/ Jonathan Monsiváis

En los últimos 10 años, se estima que 
la población de Nuevo León creció 
un 45 por ciento. Dotar a la sociedad 

de las necesidades básicas, como lo es 
el agua, ha representado un gran reto 
para el Estado. A través de un convenio 
con Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León brindará de infraestructura 
y capital humano a este organismo 
descentralizado estatal, para atender los 
temas prioritarios en el uso del vital líquido.

“Tenemos que lograr eficiencias y 
la Universidad, con todos los rubros de 
especialidad que tiene, va a tener una 
colaboración muy importante para 
ser eficientes en el manejo integral del 
agua, es decir, aguas pluviales, acuíferos, 
distribución del agua misma y así cuidar 
el recurso hídrico”, señaló Gerardo Garza 
González, Director General de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey.

El trabajo de la UANL será amplio; en 
la actualidad, Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey suministra agua potable al 
99 por ciento de la población de Nuevo 
León y al 95 por ciento con el drenaje 

sanitario. El organismo estatal cuenta 
con 379 fuentes de abastecimiento 
conformadas por 14 plantas 
potabilizadoras, además de 54 sistemas 
de tratamiento de aguas residuales.

En este organismo se atienden temas 
como extracción, potabilización, análisis de 
calidad, distribución y desarrollo, a través de 
disciplinas como ingeniería, operaciones, 
saneamiento, sistemas, innovación 
tecnológica, procesos, comercialización, 
administración y finanzas.

Con el convenio de colaboración, 
estudiantes e investigadores de las 
facultades de Ciencias Químicas, Ciencias 
de la Tierra, Arquitectura, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Civil y 
Agronomía, trabajarán para potencializar 
el trabajo de A y D de Monterrey.

“Coincidimos en la cultura 
de responsabilidad social, en la 
competitividad que debemos tener para 
enfrentar los grandes retos y desafíos 
que tenemos. No hay como apostarle 
a la educación, a la investigación y a la 
colaboración, para sacar adelante los 
proyectos y que Nuevo León siga siendo un 

referente a nivel nacional e internacional”, 
aseguró el Rector de la UANL, Rogelio 
Garza Rivera.

Garza González añadió que a través 
del plan hidráulico 2020 – 2030 sobre 
el abasto del líquido, también se buscará 
fortalecer otras áreas de interés como el 
reúso del agua, el desarrollo de ciencia y 
tecnología, la cultura del cuidado del agua 
y ahorros de energía: “Vamos a tener 
temas interdisciplinarios para hacer desde 
prevención de desastres en avenidas, 
arroyos, canales, obras de infraestructura 
de la ciudad; como aprovechamiento, 
recarga y explotación adecuada de los 
acuíferos que tenemos y las fuentes 
superficiales”.

“La Universidad Autónoma es parte 
importante de la sociedad de Nuevo 
León, y esa corresponsabilidad hay que 
repartirla, involucrando a especialistas de 
cada materia para tener la mejor solución 
a cada problema que se presente”, 
puntualizó el director de Agua y Drenaje.

La firma del convenio estuvo presidida 
por el Secretario de Infraestructura del 
Estado, Jesús Humberto Torres Padilla.
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CASI LISTO GS8

INCLUIRÍA IPHONE 8 UN 
SENSOR DE HUELLAS

SIN FECHA PERO INMINENTES

SÓLO RUMORES SOBRE 
IPAD PRO 2

Galaxy Note 7 vendrá en la primavera del 2017, con el 
lanzamiento de su nuevo teléfono insignia, el Galaxy S8. El 
nuevo celular tendrá una pantalla de resolución 2K, y mejorará 
la resistencia y perderá el botón frontal y ya no tendrá un puerto 
de audífonos, siguiendo los pasos del iPhone 7 de Apple que 
tampoco tiene este puerto.

El 2017 marcará el décimo cumpleaños del iPhone, así que la 
nueva edición de iPhone 8 es unas de las más esperadas. Se 
dice que tiene un diseño totalmente de cristal, una pantalla LED 
para obtener mejores imágenes, sin botón de inicio, sensor de 
huellas y nuevos tamaños de pantalla. Sin embargo la compañía 
empezaría a fabricar los cristales sensores sino hasta el final 
del primer trimestre del 2017, por lo que no coincidiría con el 
lanzamiento probable de GS8.

Google retrasó su actualización de software para los relojes 
Android Wear hasta este 2017, y se espera que la compañía lance 
su propio reloj. La pantalla de los smartwatch de Android Wear 
está activa todo el tiempo, por lo que siempre verás información 
importante, como la hora, las llamadas y las notificaciones de las 
redes sociales y responde mensajes directamente desde el reloj, 
incluso cuando no tengas el teléfono a la mano. 

Aunque mucho se ha dicho sobre el lanzamiento de iPad 
Pro 2, hasta ahora todo son rumores. Aunque muchas de las 
especulaciones tienen bastante fundamento. Para empezar, la 
fecha probable de lanzamiento deja un rango muy amplio: 2017-
2018. Se dice que conservaría la gama de colores gris espacial, 
plata, oro y oro rosa, y tal vez uno nuevo, el negro espacial. No 
se prevé un nuevo tamaño de pantalla, pero si es muy probable 
que tomen medidas a la queja más común, la falta de puertos 
para permitir acceso a dispositivos externos. Además, es factible 
que se actualicen accesorios, sobre todo el Apple Pencil o el 
Smart Keyboard.
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SING! KARAOKE

GOOGLE TRANSLATE

AVIARY

GOOGLE FOTOS 

DROPBOX 

Es momento de divertirse. Esta app funciona como un karaoke, en el cual se muestran 
las letras de canciones, al mismo tiempo que se graba el sonido de tu voz al cantarla. Lo 
peculiar de este  Karaoke es que puedes invitar a un amigo, o a una persona que sigas, 
para completar la canción y finalmente realizar una composición en conjunto. De seguro 
pasarás horas de diversión con esta aplicación. Disponible para IOS y Android.

Si te has quedado alguna vez con cara de “what?” Si te ha pasado, entonces debes de 
tener este traductor en tu teléfono. Existen un montón de apps para traducir, pero como 
Google Translate ninguna. Soporta 103 idiomas, y lo interesante es que permite traducir 
texto escrito y también cuenta con el modo conversación, que ofrece traducción de voz 
simultánea. Sin duda alguna te será muy útil cuando salgas de viaje. Disponible para IOS 
y Android.

Google Fotos es ideal para todos los usuarios de iOS y Android,  en especial si tu teléfono 
cuenta con poca memoria o también si llegaras a perder tu teléfono. No perderás todos 
esos momentos y recuerdos, una vez que tus fotos estén en la nube, en automático el 
servicio hace lo suyo para resaltar tus mejores fotos y mejorarlas.

Aunque existen miles de aplicaciones para editar fotografías, Aviary en mi opinión es un 
intuitivo set de herramientas para edición de fotos. Tiene más de 8 millones de descargas 
es una aplicación a tomar en consideración por su diversificación además de los tantos 
efectos que permite aplicar. Disponible para IOS y Android.

Lleva tus archivos a todos lados, esta app seguro que te ayudará, ya que es una de 
las mejores nubes para guardar y compartir información, guardará con seguridad tus 
archivos, los mantendrá sincronizados, y te permitirá compartirlos fácilmente. Todo lo 
que almacenes en Dropbox se sincroniza automáticamente en todos tus dispositivos. 
Disponible para IOS y Android.

APP
ma     nía

Por: Luis Carlos Ramírez
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PLANIFICA

OPTIMIZANDO 
EL RETIRO: LEY 97

Por: Cintya Ovalle

En esta sección analizaremos 
principalmente dónde estamos 
ubicados, si es Ley 1997 o Ley 1973. 

Comencemos con Ley 97, conocida 
también como Capitalización Individual. 
Para los trabajadores que cotizaron en el 
IMSS a partir del 1 de julio del año 1997, 
esta es la opción de retiro que tienen. A 
través de nuestro número de seguridad 
social sabremos en qué año nos dimos 
de alta. Por ejemplo, en el número 
43988250212, podemos visualizar que el 
tercer y cuarto dígitos nos indican el alta 
en el IMSS año 1998; el quinto y sexto 
números nos indican la fecha del año de 
nacimiento, en este caso es el año 1982. En 
este tipo de pensión requerimos contar con 
1250 semanas cotizadas o 24 años y tres 
meses laborados en el régimen obligatorio 
(dado de alta en el IMSS). El segundo 
requisito es la edad 60 años cumplidos 
o más. 

La pensión se calcula por el saldo 
acumulado total en estos 24 años 3 meses 
de vida activa laboral y tener mínimo 60 
años. El saldo total se determina de acuerdo 
a las aportaciones tripartitas designadas 
en la cuenta individual administrada por 
la AFORE, y que serán sobre el 6.5% del 
salario base de cotización, el cual aportan 
patrón, trabajador y gobierno. Supongamos 
que tienes un sueldo mensual de 30,000 
pesos; ahorraras en tu AFORE 1,950 pesos 
para tu retiro de forma mensual. Si trabajas 
por 30 años, habrás ahorrado 702,000 
pesos para vivir los próximos 15 o 20 años. 
Eso es de pura aportación, sin contar los 
rendimientos que te haya dado tu AFORE. 
Por eso es importante siempre estar en la 
que mejor rendimientos te dé. Puedes ver 
los rendimientos históricos y la AFORE que 
mejor se comporta en www.consar.gob.
mx. Es importante que siempre trates de 
estar en la que te dé mayores rendimientos.

Verifica que tu patrón esté pagando 
el sueldo real; puedes acudir a la 
subdelegación qué te corresponda del 
IMSS y pedir tu SINDO (Sistema Integral 
de Derechos y Obligaciones), donde verás 
con cuánto está reportándote el patrón el 
salario, y también las semanas cotizadas 

que llevas al día; verificarás que se paguen 
tus aportaciones como debe de ser. Si, 
por ejemplo, tienes un sueldo de 30,000 
pesos pero sólo te tienen registrado con un 
sueldo menor… O más grave el problema, 
supongamos que sólo están reportados 3 
salarios mínimos para que la empresa no 
pague tanto IMSS, es decir 6,752.7 pesos 
al mes, sólo estarás generando de ahorro 
en tu AFORE de ¡438.92 pesos mensuales!, 
el 6.5% de tu aportación sobre tu salario 
base de cotización. ¿Crees que así podrás 
retirarte como planeas? 

Si eres alto ejecutivo y tienes un 
sueldo de 100,000 pesos al mes o más, 
lamento decirte que tu AFORE no se va el 
6.5% de los 100,000 pesos o más, porque 
el ahorro a la Cuenta Individual está 

topado a 25 salarios mínimos. Lo máximo 
que puedes ahorrar es el 6.5% de 56,272.5 
al 2016, de acuerdo a los incrementos de 
salario que son actualizados cada año en 
el mes de Enero. Así que un ejecutivo que 
gane más de 25 salarios mínimos sólo 
aportará como máximo mensual 3,657.71 
pesos al mes.

Por eso mismo es importante generar 
ahorro voluntario en tu AFORE, en la 
subcuenta de aportaciones voluntarias de 
tu cuenta individual, que puedes utilizarlo 
para complementar tu ahorro para el 
retiro llegando a la edad mínima  de 60 
años de edad o más y haber cumplido 
1250 semanas cotizadas. Las aportaciones 
voluntarias son depósitos donde puedes 
abonar voluntariamente a tu subcuenta 
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y así hacer tu “cochinito” de ahorro 
más grande. Tus recursos ingresan a 
Sociedades de Inversión (SIEFORE), 
donde serán invertidos para generarte 
rendimientos atractivos. No es necesario 
mantener algún saldo. De acuerdo a las 
características del fondo que hayas elegido 
podrás hacer retiros totales o parciales.

Tus opciones para hacer 
aportaciones: en ventanilla 
bancaria, transferencia por internet, 
domiciliación. También en BANSEFI, 
ampliando la cobertura de ahorro en 
32 entidades y 1557 municipios del 
país, principalmente en zonas rurales; 
cuenta con 5 mil nuevos puntos en toda 
la República Mexicana bajo el marco del 
programa “Ahorrar en tu Afore nunca 
fue tan fácil” (realizado por el Gobierno 
Federal, en Telecomm, Círculo K y 7 Eleven). 
Por su parte TRANSFER permite que por 
medio del teléfono celular, la herramienta 
de comunicación más usada en el país, los 
trabajadores puedan transferir recursos 
a sus cuentas de AFORE. Esta es una 
plataforma confiable para enviar y recibir 
dinero y accesible las 24 horas los 365 días 
del año. Los rendimientos que te genere 
la Sociedades de Inversión (SIEFORES) 
de tu cuenta individual son mayores 
que la inflación y que las inversiones 
tradicionales, y puedes designar 
beneficiarios legales. Existen diferentes 
canales para aportaciones voluntarias a 2 
meses, aportaciones complementarias de 
retiro. A los 65 años cumplidos la liquidez 
de tus fondos es accesible a máximo 5 días 
a partir de la solicitud de retiro de recursos. 
Consulta con tu AFORE y empieza acumular 
saldo en tu subcuenta de una manera 
sencilla, accesible y sin montos mínimos 
y máximos. Esta cuenta es heredable e 
inembargable. 

Ahora ya sabemos que si somos 
trabajadores cotizantes e iniciamos 
después del 1 de julio del 97, para ser 
viable la pensión tendremos que ahorrar 
de manera voluntaria y bajo nuestras 
posibilidades de ahorro. Por eso mismo 
es importante cotizar en el régimen 
obligatorio para tener derecho a pensión, 
y también a los beneficios de invalidez, 
riesgo de trabajo e INFONAVIT. Si aún no 
tienes AFORE puedes apertura una cuenta 
individual en la administradora de tu 
preferencia. Cotizante o no cotizante tienes 
derecho a una cuenta individual.

Si no estás en este caso, te invito a 
leer la próxima entrega de esta serie en 
el número de febrero de la revista Con 
Enfoque, donde hablaremos de cómo 
optimizar la pensión bajo la Ley 73.
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LA HOJITA 
QUE TODO EL MUNDO PISOTEA

Por: Shady Mohamed Reinoso

Antes de iniciar está nota, me 
gustaría desearte a ti mi queridx 
lectorx, que este 2017 esté lleno 

de sueños cumplidos, deseos anhelados 
y felicidad completa, que sea un año de 
crecimiento personal para que día a día 
seas mejor persona para ti mismx y para 
tu comunidad, construyendo así una 
sociedad solidaria, empática y de paz.

Ahora sí, a comenzar la primera nota 
de este 2017 con la siguiente frase que 
dijo Franz Kafka, quien fue un escritor 
de origen judío nacido en Bohemia 
que escribió en alemán. Su obra está 
considerada una de las más influyentes 
(Metamorfosis, Carta al Padre, entre 
muchas más) de la literatura universal. 
Él dijo: “No cedas; no bajes el tono, no 
trates de hacerlo lógico, no edites tu 
alma de acuerdo a la moda. Mejor, sigue 
sin piedad tus obsesiones más intensas.”

Cuenta mi madre, que un tío mío 
decía cada vez que la situación ameritara 

un desvío de la conversación en su 
contra, que él decía: “Yo soy una hojita 
que todo el mundo pisotea”. Esa frase 
me da risa, me causa gracia, pero el 
problema es que la mayor parte de 
nuestra sociedad se considera esa hojita, 
ya que ceden sus propios intereses por 
el de los demás, bajan el tono para no 
molestar a otros, tratan de hacer todo 
lógico, editan su propia alma de acuerdo 
a las modas actuales.

La frase de Kafka al final (Mejor, 
sigue sin piedad tus obsesiones más 
intensas.), puede generar un cierto 
sentido de libertinaje, pero no, el 
propósito correcto es el sentido de 
la libertad que nos da, para que haya 
libertad tiene que haber responsabilidad 
primero, por ello debemos de ser 
responsables de nuestros actos para 
poder ser libres y poder sacar nuestras 
obsesiones más intensas sin perjudicar 
a nadie.

El propósito de esta nota en sí, 
es mencionarles que muchas veces 
cedemos a la moda que este impuesta 
en nuestra sociedad, muchas veces 
escogemos ser esa hojita para que nos 
pisoteen y ser los mártires, cuando 
cederemos a buscar nuestra propia 
felicidad, cuando escogeremos dejar de 
ceder a la situación que no nos place, 
decir un NO a algo que realmente no 
queremos hacer; cuando liberaras todo 
lo que quieres decir, gritar al mundo lo 
que quieres hacer, si vives bajando el 
tono de tu voz y callando los aullidos 
de tu alma; cuando dejaremos que la 
lógica nos deje de manejar y manipular 
y empezar a vivir nuestras vidas; cuando 
dejaras de editar tu alma, modificarla, 
taparla, cambiarla, esconderla por el 
simple hecho de vivir a la moda por el 
miedo a que dirán de ti.

Así mi querido lector, te pregunto: 
¿estás listo para ser feliz este 2017?
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REFUERZAN EDUCACIÓN ESPECIAL
Por: Staff/ Agencias

La Secretaría de Educación 
estatal dotó de tecnología 
inteligente a Centros de 

Atención Múltiple (CAM) que 
atienden a alumnos con necesidades 
educativas especiales. Arturo Estrada 
Camargo, recién nombrado en 
diciembre titular de la dependencia, 
informó que a través de ecosistemas 
digitales de colaboración con mesas 
interactivas se realizará una dinámica 
entre alumno y docente.

En esta primera etapa se 
entregaron ecosistemas a nueve CAM, 
consistentes en una mesa inteligente 
con su pantalla digital, aunque se tiene 
proyectado dotar de computadoras 
adaptadas a otros 60 Centros de 
Atención Múltiple. Además se 
entregó material bibliográfico para 
apoyar al trabajo del docente en aula 
de las escuelas de educación básica. 
Estrada Camargo dijo que en estos 
apoyos se hizo una inversión de 

más de ocho millones de pesos del 
presupuesto federal. 

El Secretario de Educación dijo 
que los servicios de educación 
especial están encaminados a 
favorecer el acceso, la permanencia 
y el egreso del sistema educativo 
de los alumnos con necesidades 
educativas especiales y asociadas 
a discapacidad. Igualmente para 
aquellos con aptitudes sobresalientes 
u otra condición mediante la 
vinculación con los diferentes niveles 
del sistema educativo y organizaciones 
de la sociedad civil.

Detalló que en los Centros de 
Atención Múltiple se brinda atención 
a 6 mil 38 alumnos que presentan un 
tipo de discapacidad que no les permite 
asistir a la educación regular. Mientras 
que en las Usaer se concentran los 
docentes que apoyan a los 43 mil 761 
alumnos con necesidades especiales 
que asisten a la educación regular. Arturo Estrada Camargo
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SE ENFURECEN 
ACTIVISTAS

Por: Staff/ Agencias

El pasado 20 de diciembre, el hartazgo 
de la ciudadanía ante la decisión 
del gobernador Jaime Rodríguez 

Calderón de no respetar el plan de 
reducción de la Tenencia y la complicidad 
de los diputados para incrementar 
impuestos, derivó en una serie de 
disturbios que cientos de personas 
causaron en las respectivas sedes de los 
poderes de gobierno.

Con ventanas quebradas, quema de 
piñatas, enfrentamientos con policías 
que desde un día antes cuidaban ambos 
recintos, fue como integrantes del 
Congreso Nacional Ciudadano (CNC), 
Ciudadano Empoderado, y un grupo 
lidereado por el ex diputado panista 
Camilo Ramírez, iniciaron la protesta en 
el Congreso del Estado exigiendo que 
los legisladores dieran cuenta de lo que 
días antes se había votado a favor en 
el pleno y en contra de los ciudadanos. 
Pero los diputados locales ya estaban de 
vacaciones.

A las afueras de la sede del Poder 
Legislativo se instaló una gran manta con 
la leyenda “Los judas traidores de Nuevo 

León; Alibaba y los 42 ladrones” con la 
que reclamaban lo aprobado a favor del 
gobierno en el Paquete Fiscal 2017. No 
obstante, al lanzar consignas como “Fuera 
Bronco”, “No más Fuero”, “Bronco Traidor”, 
el contingente comenzó un recorrido hasta 
el Palacio de Gobierno, lo que provocó el 
cierre a la circulación por algunos minutos 
de la calle Zaragoza.

AL llegar intentaron tomar el despacho 
del Gobernador, pero al no lograrlo, 
subieron a los escritorios de la recepción 
donde seguían gritando al tiempo que 
lanzaban tomates a fotografías del 
mandatario estatal, quien tampoco se 
encontraba en su lugar de trabajo, de 
hecho ese día no se anunciaron eventos 
públicos en su agenda.

Al salir del despacho bajaron al patio 
central del Palacio de Cantera, donde 
comenzaron a quemar una piñata en forma 
de ratón e imágenes del Gobernador, con 
lo cual pedían la revocación de mandato 
para Jaime Rodríguez, por los malos 
resultados del gobierno sin partido.

“Legalmente hay un posicionamiento 
en la Ley del Congreso del Estado que habla 

de un porcentaje del tres por ciento del 
electorado para poder revocar el mandato; 
entonces nosotros vamos a buscar 400 
mil firmas para revocar el mandato, pero 
creemos que de facto podemos lograr 
con el apoyo de la ciudadanía que Jaime 
se retire como lo hicimos con Sócrates 
Rizzo, hace años”, expresó el líder el CNC, 
Gilberto Lozano. Por su parte, Pedro Alejo 
Rodríguez, “Fufito”, lanzó un llamado a 
los neoloneses de no pagar impuestos, ni 
la tenencia como un acto de enojo contra 
el gobierno.

Manuel González Flores, secretario 
de gobierno sí se encontraba en el lugar, 
pero ante los disturbios opto a salir de su 
oficina por una puerta trasera.

Y para acabar de encender a la opinión 
pública, casi al tiempo que las protestas se 
realizaban, llegaron al Congreso Local varias 
cajas de tequila “Bronco Independiente” 
que presuntamente habría enviado el 
gobernador como agradecimiento por 
la votación a favor de mantener para el 
próximo año el cobro del 80 por ciento de 
la tenencia.
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Por: Armando Galicia / ENFOQUE MTY

Como lo establece la Ley y los 
acuerdos federales del Instituto 
Nacional Electoral, a más tardar 

el primer semestre del 2017, Nuevo 
León deberá contar con las adecuaciones 
necesarias para la implementación de 
la nueva ley estatal electoral. Pero 
los diputados no parecen tener prisa y 
tomaron un receso desde diciembre, 
receso luego de la masacre económica 
que desataron sobre los ciudadanos 
de Nuevo León al endurecer la carga 
impositiva en el Paquete Fiscal 2017.

Aunque en hasta el momento el 
tema sigue pendiente en el Congreso del 
Estado, el presidente de la Comisión de 
Legislación Héctor García aseguró que 
sí habrá una reforma, y que para esto 
esperan recibir las primeras iniciativas a 
partir del mes de enero.

“Va a haber evidentemente una 
reforma. Nosotros esperamos que en 
el mes de enero se reciban las primeras 
iniciativas. La ley actual obedece a 
cambios, será muy diferente, porque 
recordemos que hay una reelección que 

hay que definir, entra la redistritación 
que hay que definir, las reglas de 
tiempos electorales, etc… Creo que 
nosotros tendremos necesariamente 
una reforma electoral que permitirá 
nuevas reglas en el juego”.

El legislador priista destacó que 
los propios acuerdos federales del 
Instituto Nacional Electoral los obligan 
también a hacer adecuaciones, por lo 
que la ley electoral requiere cambios 
necesariamente.

“Hay cambios de fondo, porque 
la reelección en Nuevo León aún se 
implementa o no se definen las reglas 
de cómo sería; hay que definirlo en ley. 
Con todo esto seguramente tendría 
que haber una nueva ley electoral en 
el estado. Yo aseguro que en el mes 
de enero se hará el análisis de esto, y 
seguramente por ahí de mayo o junio 
deberá haber modificaciones a la Ley 
Electoral”.

En el caso del Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón dijo que “primero 
se define cuando es una licencia que 

se solicita, si es antes de los 3 años 
debe haber una elección, etcétera; pero 
depende de la situación de cómo plantee 
el gobernador en su momento su salida, 
si es una licencia, si es renuncia, que eso 
pues solamente ellos lo saben”.

“Si él (Jaime Rodríguez) renuncia, 
tendría que haber una elección; si él pide 
licencia habría que ver obviamente los 
términos y la procedencia de esa licencia, 
no tendría que haber una elección, más 
bien se estaría viendo el trámite de la 
licencia”.

Con estas nuevas reglas de operación 
en materia electoral, manifestó que se 
incluye a los diputados, alcaldes, y todos 
aquellos sujetos que la ley les permite 
acceder a la reelección o participar por 
primera vez en las elecciones.

Por ahora, el diputado Héctor García, 
comentó que esperan la participación de 
los ciudadanos para que participen en los 
procesos y los acuerdos de los diputados 
para estar listos antes de las próximas 
contiendas electorales.

¿Y LA REFORMA 
ELECTORAL?
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¡A TEMBLAR
 CON LOS FRENTES FRÍOS!

Por: Daniel Antonio Valenciano

Estamos en invierno. Los medios de 
comunicación suelen advertirnos por 
los llamados “frentes fríos”. Pero 

¿Qué es un frente frío? Existen 4 tipos de 
frentes: Frente Frío, Frente Cálido, Frente 
Estacionario y Frente Ocluido. Hablemos 
de Frentes fríos, ya que son los más 
conocidos, y los que más comúnmente 
afectan a México.

Un Frente Frío es básicamente una 
gran masa de aire frío moviéndose, 
ya sea por un continente o por el mar. 
Mientras va avanzando, va desplazando 
una masa de aire cálido, lo que provoca 
condiciones buenas, seguidas de un 
repentino cambio. Incluso en tiempo de 
Verano-Otoño puede provocar tormentas 
fuertes en nuestra región, y en Invierno 
provoca tiempo severo con tormentas de 
nieve en la mayor parte de los Estados 
Unidos y de Canadá, así como frío y 
lloviznas en México.

Los frentes fríos que nos afectan 
se forman normalmente en el Pacífico 
Occidental (sobre China, Japón, las Coreas, 
y Rusia), así como en el Ártico. Desde allá 
avanzan por el Pacífico Norte, y se internan 
en la costa Oeste de Estados Unidos, y 
Canadá (siguiendo un movimiento de 
Oeste a Este). Al llegar a México o al Centro 
de EUA, los frentes tienden a cambiar su 
movimiento hacia el Noreste, donde salen 
al Atlántico por la costa Este de México, EUA 
y Canadá, para volver a tomar fuerza hasta 
llegar a las costas del Reino Unido, Irlanda, 
España o Portugal, donde afectarían con 
vientos fuertes y lluvias.

Algunos frentes fríos traen consigo 
una masa de aire muy frío, son unas altas 
presiones (o anticiclones) que se mueven 
detrás de un frente frío. Dependiendo del 
lugar que vengan es su fuerza. Por ejemplo, 
si el frente frío viene del Ártico será más 
frío a comparación de uno que venga de 
Alaska o de Rusia. 

Las masas de aire también cambian de 
nombre según dónde se crean. Si la masa de 
aire viene del Océano Pacífico se denomina 
“Masa de aire Marítima Polar”; si viene 
de Canadá o de Alaska se denomina “Masa 
de aire Polar Continental”; y si viene del 
Polo Norte se denomina “Masa de aire 

LOCAL
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La temporada de frentes fríos inició 

el día 12 de septiembre, y se espera que 
se acabe hasta el mes de marzo o abril, 
no sin antes provocar días fríos en Nuevo 
León, así como en el Norte y Noreste 
de México. Algunas nevadas podrían 
esperarse en las montañas de Nuevo 

León y Coahuila a finales de diciembre y 
en enero. Como lo había señalado ya para 
Enfoque Monterrey, este invierno podría 
ser uno de los más fríos de los últimos 
años, ya que el fenómeno de la Niña se 
hizo presente después de un fenómeno 
del Niño muy fuerte. Ese cambio extremo 
provocó records de temperaturas cálidas 

HONRAN MEMORIA 
DE SERGIO PÉREZ

Por: Staff/ Agencias

La Secretaría de Educación, Cultura 
y Deporte, de Santa Catarina, creó 
el Torneo de Futbol “Copa de 

Campeones 2016 Sergio Pérez”, en el 
que participan cientos de niños y jóvenes. 
El Presidente Municipal Héctor Castillo 
Olivares, el ex Alcalde Víctor Pérez 
Díaz, el Diputado Local por el Distrito 19 
de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera; y 
Roberto Pérez Villanueva, hijo de Sergio 
Pérez Díaz, inauguraron dicho torneo en 
las canchas ubicadas en la colonia San 
Gilberto.

Castillo Olivares afirmó que la 
Administración Municipal implementa 
este tipo de torneos para que los niños 
y jóvenes practiquen actividades que 
les permitan alejarlos de adicciones y 
conductas delictivas. Además, mediante 
esta Copa de Campeones, se pone en 
práctica el legado que el extinto legislador 
Sergio Pérez Díaz deja en la comunidad, 
al ser un gran impulsor social a través del 

deporte.
“Sergio Pérez nos dio un gran 

testimonio de vida de que a los 
muchachos sí los puedes convencer 
de no tomar otro camino que es hacer 
deporte, en su  vida corporal  nos dejó 
una enseñanza y en su trascendía 
espiritual nos congrega a muchos jóvenes 
aquí”, dijo el Alcalde. Víctor Pérez Díaz y 
Roberto Pérez Villanueva, hermano e 
hijo de Sergio Pérez, se congratularon en 
que el torneo lleve el nombre en honor 
del fallecido Diputado local.

En la competencia se llevaron a cabo 
seis torneos de futbol 7 en categorías 
Varoniles 01-02, 99-00, 97-98, libre Premier, 
Libre Primera y segunda,  Libre femenil, y 
un torneo de futbol 11 en categoría Libre 
varonil nocturna y dominical. El Torneo 
“Copa de Campeones 2016 Sergio 
Pérez” se realizó en las canchas de Ligas 
Municipales: San Gilberto, Visión de la 
Huasteca, Santa 2000, Fama IV, Arturo 
González, El Castillo, Cumbres de Santa 
Catarina, Lomas De santa Catarina 
(Basilio Navarro).

LOCAL
en verano y otoño en la mayor parte del 
mundo, así como records por nevadas en 
algunos países del hemisferio Norte.

Estos cambios no están relacionados 
con el calentamiento global, ni con el 
cambio climático. Son ciclos que la Tierra 
tiene, así como la actividad del Sol, que se 
ha reducido en los últimos años.
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en la REDQué hay
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DAN PLAZO A 
“CHAPULINES”

Por: Staff/ Agencias

La Comisión Estatal Electoral aprobó 
el pasado 20 de diciembre las fechas 
límite para que diputados locales 

e integrantes de los ayuntamientos 
renuncien a su militancia, si pretenden 
reelegirse en el proceso electoral 2017-
2018. El órgano colegiado en Nuevo 
León explicó que este procedimiento 
deberán hacerlo los funcionarios que 
prevén registrarse POR UN PARTIDO 
DISTINTO AL QUE LOS POSTULÓ en las 
elecciones del 2015. La fecha del 28 de 
febrero de 2017 será el último día para 
la renuncia a la afiliación para diputados 
locales, mientras que el 29 de abril para 
el caso de presidente municipal, síndicos 
y regidores.

El consejero presidente de la CEE, 
Mario Alberto Garza, explicó que lo 
anterior se estipuló con base a la ley 
para otorgar certeza: “La legislación 
es muy clara en determinar que, todo 
aquel representante ya sea diputado 
o miembro de un ayuntamiento que 
pretenda reelegirse por otro instituto 
político al que no milita, debe renunciar 
a su militancia a mitad de su mandato”.

Mencionó que la CEE también avaló 
el Reglamento para la verificación de las 
firmas de apoyo ciudadano relacionado 
a los instrumentos de participación 
ciudadana, como son la consulta pública 
y revocación de mandato.

Este reglamento, detalló, contiene 
23 artículos, y consta de dos etapas, la 
Revisión de Requisitos y Verificación 
de Personas en Lista Nominal, en 
la que se procederá a comprobar 
que los apoyos recabados reúnan los 
requisitos. Además, Alberto Garza 
expresó que el Ejercicio Muestral se 
encargará de corroborar la autenticidad 
del apoyo ciudadano a través de visitas 
domiciliarias.

Señaló que de igual forma, el órgano 
electoral aprobó la expedición de los 
criterios para la verificación de las firmas 
del apoyo, acorde también con la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado 
de Nuevo León.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Y aunque eso no quitará el mal 

sabor de boca que han dejado muchos 
funcionarios de elección popular, este 
mes de enero dejará de existir el 
expediente físico de los comicios del 
2015. La CEE acordó dese diciembre la 
destrucción de unas 70 toneladas de 
documentación electoral utilizada 
en los comicios de 2015 en Nuevo 
León. Se trata de 10 millones 681 mil 
371 boletas electorales, mediante 
las cuales, los ciudadanos eligieron al 

gobernador, a 42 diputados locales y a 51 
presidentes municipales. Se incluyen las 
copias certificadas de las listas nominales 
de dicho proceso, que remitió el Instituto 
Nacional Electoral a la Comisión para 
estadísticas.

El Consejero Presidente de la CEE 
dijo: “es importante destacar que los 
resultados derivados de las boletas 
electorales están amparados en las 
actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas instaladas, por lo cual toda la 
documentación utilizada ha cumplido el 
fin para el que fue elaborada”.
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PAQUETE FISCAL: LA TRAICIÓN LEGISLATIVA
Por: Staff/ Agencias

Así como hubo días “negros” 
para la economía mundial 
durante el 2016, en Nuevo León 

tuvimos algunos que, de la habitual 
tonalidad gris de la función pública en 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 
llegaron a tomar tonos de carbón del 
17 al 19 de diciembre. Carbón, claro, 
con su respectiva carga impositiva. 
Desde la pragmática nota de agencia, 
no se percibía la magnitud de lo que 
muchos, con sobrada razón, hay 
dado en llamar una TRAICIÓN a la 
ciudadananía.

LA NOTA POSITIVA
Así se consignaba el hecho, todavía 

sin contextualizarlo al impacto social 
del hecho cuando el Congreso de 
Nuevo León aprobó las Leyes de 
Ingresos y de Egresos del Estado, 
documentos integrados en el Paquete 
Fiscal 2017 que asciende a 89 mil 
millones de pesos.

El procedimiento fue más o 
menos el normal. A la Comisión de 
Presupuesto le fueron turnados para 
su estudio y dictamen, los expedientes 
legislativos 10558 y 10559/LXXIV, que 
contienen la Ley de Ingresos y Egresos 
para el estado de Nuevo León para el 
Ejercicio Fiscal 2017, presentados por 
el Ejecutivo estatal, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón e integrantes de 
su gabinete.

Los dictámenes de la Ley de 
Ingresos y la Ley de Egresos fueron 
presentados en tribuna por los 
legisladores Juan Francisco Espinosa 
Eguía, Myrna Grimaldo Iracheta, 
Hernán Salinas Wolberg, Daniel 
Carrillo Martínez, José Luis Santos, 
Adrián de la Garza Tijerina y Felipe 
de Jesús Hernández.

Ya en el pleno, al pronunciarse 
a favor de la Ley de Egresos para 
el 2017, el diputado priísta, Héctor 
García García, señaló que se realizaron 
ajustes en el gasto corriente y se 
fortalecieron rubros como seguridad, 
salud y educación para beneficio de los 
ciudadanos de Nuevo León.

El líder de la fracción del Partido 
Acción Nacional, Arturo Salinas Garza, 
dijo que cuando llegó el Paquete 
Fiscal 2017 se habló con Ejecutivo para 
determinar resultados que fomentaran 
el empleo y la inversión, además de 
que se realizaron reasignaciones 
importantes.

Los diputados exhibieron las 
bondades de sus decisiones. Afirmaron 
que con el fin de fortalecer las labores 
en materia de salud, se le asignaron 
80 millones de pesos adicionales al 
Hospital Universitario, dependiente 

de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Para contribuir a la labor 
de formar profesionales técnicos y a su 
incorporación en el sector productivo, 
se le asignó nueve millones 
adicionales al Colegio de Educación 
Profesional Técnica de Nuevo León. 
Al programa de Adulto Mayor (70 y 
más) se adicionan 25 millones de 
pesos, con el fin de ampliar el número 
de beneficiarios del programa.

Además el Paquete Fiscal autorizó 
una partida especial de 20 millones 
de pesos que serán destinados para 
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atender las demandas de los ex 
braceros, mientras que 930 millones 
de pesos serán destinados al Fondo 
de Seguridad Municipal. Y para 
democratizar el acceso a los apoyos 
y darle mayor rotación a los autores 
artísticos que lo reciban, el Congreso 
del Estado aprobó iniciativa que 
reforma por modificación del 
artículo 159 Bis de la Ley de Hacienda 
del Estado de Nuevo León.

Hasta aquí, todo parece 
impecable. Objetivo, sí, pero aún 
descontextualizado. Las bondades 

del Paquete Fiscal, en cuanto al 
destino de los recursos, empiezan a 
tambalearse al evaluarlas respecto al 
origen de esos recursos. Ahí es donde 
el aplomo legislativo pierde piso.

EL FAMOSO AUDIO
El 17 de diciembre, el periódico El 

Norte hizo públicos fragmentos de un 
audio atribuido al coordinador de la 
bancada panista, Aturo Salinas. En el 
audio, el panista insistía en “sacar” 
todo ese mismo día, “entre más 
noche sea, es mejor”. La prisa no era 

para irse de vacaciones, sino por otra 
razón más truculenta. La lógica de 
Salinas y sus asesores es que era mejor 
“sacar” todo el paquete fiscal “de un 
solo golpe”, ya que si se hiciera por 
“pedazos, va a ser golpe tras golpe” 
(¡qué lata!). 

El razonamiento era de 
comunicación (“un solo golpe 
comunicacional”). No era por 
la premura de enfrentar su 
responsabilidad legislativa, sino por 
esconderse de los ciudadanos: 
“entre más noche sea es mejor, porque 

“entre más noche sea es mejor, 
porque alcanza a salir menos 
a los medios y mañana es sábado.” 

DIP. ARTURO SALINAS / PAN
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alcanza a salir menos a los medios y 
mañana es sábado.” En la filtración 
de El Norte añadía “El lunes va a ser 
terrible, el martes va a ser terrible, 
necesita ser ahorita el golpe”. Lo 
que explicaría por qué los diputados 
clausuraron tan repentinamente el 
período de sesiones el 19 de diciembre.

Las posibles dudas sobre el audio 
en cuestión se disiparon rápidamente 
cuando el Congreso de Nuevo León 
aprobó, así, “de golpe”, la Ley de 
Egresos e Ingresos para el 2017. 
Sobre todo porque al votarse esta 
ley se votó en completamente contra 
de lo que esperaban los ciudadanos. 
Una TRAICIÓN, le han llamado. Y en 
verdad no se antoja un término menos 
duro para lo que se hizo esta LXXIV 
Legislatura de Nuevo León, peor aún, 
un acto perpetrado deliberadamente 
de espaldas al pueblo.

TENENCIA: CARNADA 
MEDIÁTICA

En las deliberaciones respecto al 
paquete fiscal muchos se fijaron ante 
todo en la Tenencia. El Gobernador 
Jaime Rodríguez insistía en no aplicar 
la reducción pactada, y los diputados 
en aplicarla. Aunque se hablaba ya del 
predial y otros impuestos, la Tenencia 
acaparaba la atención de todos. La 
bancada del PRI y sus satélites habían 
matizado un poco su postura cuando, en 
un desplante más teatral que histórico, 
el propio Gobernador se presentó ante 
el Congreso para pedirles, rogarles, 
que aprobaran su propuesta sobre la 
Tenencia, entre otras cosas. Con esto 
el escenario estaba listo para que, el 
ese “golpe” anunciado por el diputado 
Salinas, se aprobara esa miseria de 
recursos al Ejecutivo, con un impacto 
mínimo en la economía familiar, pero 
con una carga mediática estridente. 
Una miseria si se compara con el 
resto de las decisiones tomadas en 
ese “golpe” a los ciudadanos en los 
que, unos con su voto a favor, y otros 
con su voto en contra, concretaron la 
TRAICIÓN a los ciudadanos. Y como 
dijera el multicitado diputado Salinas 
sobre el Gobernador: “Setecientos 
millones de pesos parecieran que 
eran de vida o muerte, cuando hoy, 
hoy le votamos prácticamente 5 mil 
500 millones de pesos adicionales”. 

Por supuesto, la Tenencia no era 
cuestión de vida o muerte, más bien 
una carnada mediática para intentar 
dispersar la tensión por lo demás, la 
feroz carga impositiva que, al final, 
viaja a las mismas arcas muchas (las 
más) veces sin boleto de regreso para 
el ciudadano.

EL DÍA MÁS NEGRO
El diputado Salinas no mentía. El 

Congreso autorizó a Rodríguez más 
de lo que pidió: 87 mil 157 millones 
018 mil 886 pesos, y una deuda 
de 4 mil 434 millones 585 mil 684 
pesos. Esto le allega fondos por  547 
millones 585 mil 684 pesos más de 
lo que quería. Por supuesto, recursos 
nada despreciables ya de por sí, y 
además con el escandaloso “pilón” de 
unos 600 o 700 millones más por la 
Tenencia.

Lo que no se ha difundido 
adecuadamente es lo más grave, 
que mete la mano directamente 
en el bolsillo de los ciudadanos, los 
comerciantes y los empresarios. 
Hablamos de un dígito más que saldrá 
del predial, ISAI (Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles), REA 
(Red Estatal de Autopistas), lotes 
baldíos, espectáculos públicos y 
otros impuestos. El estruendo de la 
Tenencia trataría de ensordecer estos 
rubros que, incluso algunos, fueron 
incrementados indirectamente, otro 
truco ingenioso de los diputados.

Un ejemplo claro es el impuesto 
predial, cuyo aumento siempre es 
impopular, que se escondió detrás 
de una recatastración. El ciudadano 
puede sentirse feliz, por un segundo, 
porque su predio ha subido de valor 
en el mercado. Pero habrá de echar 
“el gozo al pozo” del erario porque 
en automático subirá su contribución 
predial. Poco consuelo le queda, si se ve 
en la necesidad, de vender, eso sí, más 
caro su predio, para pagar su deuda 
con el municipio. Sobre todo porque 
se perfila una persecución implacable 
contra los morosos, avalada también 
por el Congreso de Nuevo León.

NOS VEMOS EN FEBRERO
Así las cosas, en tanto grupos de 

ciudadanos organizados anunciaban 
que tomarían el recinto del Congreso 

de Estado, los diputados se apuraron 
a clausurar el período de sesiones, 
para desaparecer de la escena y 
regresar hasta febrero. Los indignados 
tomarían un recinto vacío. El propio 
diputado Samuel García, coordinador 
de bancada de Movimiento Ciudadano, 
escribió en las redes sociales el lunes 
19 de diciembre:

“Sin dictaminar las cuentas públicas 
rezagadas y las correspondientes 
al 2015, luego de que las bancadas 
se habían comprometido a sacarlas 
adelante, el Congreso local clausuró el 
primer periodo ordinario de sesiones 
del segundo año de ejercicio, no es 
otra cosa que un acto ilegal.”

“El artículo 55 de nuestra 
Constitución de Nuevo León es claro 
en cuanto a que el período de sesiones 
termina el 20 de diciembre, pudiendo 
ser prorrogado si los asuntos del 
Estado así lo ameritan. Sin embargo, 
en ningún artículo constitucional se 
faculta al Congreso a dejar de sesionar 
antes del día 20, como sucedió hoy.”

Consumada la TRAICIÓN, los 
legisladores designaron una comisión 
permanente que se instala hasta el 
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11 de enero, y se olvidaron de los 
pendientes como, cito de nuevo al 
diputado Samuel García: la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
para el Estado de Nuevo León; 
reformas a la Ley Electoral del 
Estado, en materia de reelección y 
de representación proporcional en 
candidaturas independientes; la Ley 
de responsabilidades de los servidores 
públicos; la Ley orgánica de las nuevas 
Fiscalías; la Ley de fiscalización superior; 
la Ley orgánica de la Administración 
Pública del Estado; el nombramiento 
de la Comisionada Ciudadana de la 
Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información; la designación 
del Magistrado Anticorrupción del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado; la Ley de límites; además de las 
tradicionalmente rezagadas cuentas 
públicas.

EL APLAUSO DEL 
RESPETABLE

Así se consumó una de las traiciones 
más escandalosas al mandato 
ciudadanos que fue otorgado, a través 
del voto, a los Poderes del Estado. 
Particularmente al Poder Legislativo 
que fue el escenario de este montaje 
teatral que, por cierto, merece no la 
rechifla sino el aplauso atronador 
del respetable público (este sí, muy 
respetable). Si bien, en la historia de 
las legislaturas estatales este tipo de 
montajes, farsas y mojigangas ha sido 
frecuente, esta ha sido con mucho 
mejor de todas, la más depurada y 
hasta con efectos especiales como la 
presencia del Ejecutivo en el recinto 
legislativo. Merecido aplauso… y 
mejor que así sea, porque más vale 
que los ciudadanos tengan las manos 
ocupadas en eso, o la indignación 
podría tomar rumbos lamentables 
ante la magnitud de la TRAICIÓN.
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A QUE NO SABÍAS...

¡A MATAR VASCOS!

UNA GUERRA APURADA

EL FRANCOTIRADOR MÁS LETAL

En el año 2015 hubo una serie de ceremonias en Islandia en las 
que destacó un apretón de manos entre el historiador navarro 
Xavier Irujo y su homólogo islandés Magnus Rafnsson. Todo 
empezó en septiembre de 1615, cuando un grupo de balleneros 
vascos naufragaron en costas de Islandia. Los islandeses 
pensaron que el imperio español trataba de invadirlos así es que 
masacraron a 32 náufragos, sólo uno escapó, y luego hicieron 
una ley para justificarse. Esta ley permitía matar a cualquier vasco 
que pisara su territorio. Asombrosamente, la ley no fue derogada 
sino hasta el año 2015. Después de 400 años de aquella masacre, 
Irujo, descendiente de uno de aquellos marineros, y Rafnsson, 
descendiente de uno de los asesinos, celebraron con ese apretón 
de manos el final de tan absurda legislación.

En 1896, Zanzíbar, que hoy forma parte de Tanzania, era un 
sultanato bajo el protectorado del Imperio Británico. El 25 de 
agosto murió el sultán Hamad ibn Thuwaini, y de inmediato 
tomó el poder su sobrino Khalid ibn Barghash, quien simpatizaba 
más con el Imperio Alemán. El cónsul inglés, Basil Cave, empezó 
a presionar a Khalid para que abdicara a favor de Hamud bin 
Muhammed. El sultán se negó y se atrincheró en el palacio. El 
imperio británico consideró esta negativa como un buen motivo 
para declarar la guerra a Zanzíbar. El 27 de agosto, los ingleses 
iniciaron una movilización militar que derrotó a Khalid y puso a 
Hamud en el poder. La guerra duró exactamente 45 minutos. 
Enfrentó a cerca de 500 guardias del sultán contra una fuerza 
británica de alrededor de 3000 hombres. Un marino inglés 
resultó herido; los guardias del sultán acabaron muertos. Khalid 
se refugió en el consulado alemán. Como premio, el cónsul Basil 
Cave fue ascendido a Cónsul General y nombrado miembro de la 
Honorabilísima Orden del Baño.

Simo Häyhä nació en Finlandia, cerca de la frontera con Rusia. 
No medía más de 1.60 metros y tuvo una deficiente y corta 
instrucción militar, pero en 1939 se convirtió en un francotirador 
mortífero defendiendo a Finlandia de una invasión soviética, la 
llamada “Guerra de Invierno”. En sólo tres meses, mató entre 505 
y 540 soldados soviéticos y dejó heridos a cerca de 200. ¿Cómo lo 
hizo? Simo usó dos tipos de fusiles: un fusil ruso M28 Pystykorva 
y el subfusil finlandés Suomi KP/-31. No usaba mira telescópica, 
para que el reflejo del Sol no lo delatara. Se llenaba la boca con 
nieve, para no exhalar vaho. Al posicionarse, compactaba la nieve 
frente a él, para que el disparo no la dispersara. Los soviéticos 
estaban tan desesperados, que llegaron a usar artillería contra él. 
Paradójicamente, fue herido por una bala perdida que arrancó la 
mitad de la cara. Terminada Guerra de Invierno fue ascendido de 
cabo a teniente segundo, unos seis rangos de golpe. Simo dejó la 
milicia al acabar la Segunda Guerra Mundial y se dedicó a la caza 
y a la cría de perros. 
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“JUECES MORALES” 
REGIOS

HUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MONTEREY

@arandatamayo

¿ESTAMOS DE ACUERDO?

Escribía en una pasada ocasión en esta columna, que los 
regiomontanos no somos tan “open mind”, como queremos 
creer; tampoco somos una ciudad de primer mundo, como 

presumimos. Atrás de toda esa “modernidad” y progreso, está 
una sociedad pequeña, cerrada y arraigada a costumbres malas 
pero que son “bien vistas”.

Se nos olvida que todos tienen el derecho de vivir de la manera 
en que les haga más felices, siempre y cuando no cometan 
ilegalidades. Pero parece que el deporte favorito de la sociedad 
regia es condenar a personas buenas, a buenos ciudadanos, 
sólo porque no son como creemos que “debe de ser”.

Lamentablemente, entre estos “jueces morales” se 
encuentran autoridades y funcionarios públicos, que lejos de 
actuar con legalidad, lo hacen desde su punto de vista y se basan 
en prejuicios antes de hacerlo desde un enfoque objetivo.

Fue el caso de Lizeth Alejandra Rodríguez Rodríguez. Lizeth 
tiene su credencial del INE que especifica que es mujer. Tiene un 
acta de nacimiento donde se establece que se llama así, Lizeth 
Alejandra. Viste como mujer y todas sus actividades, su vida diaria, 
las realiza como tal. Es la primera mujer transgénero legitimada 
oficialmente en Nuevo León.

Eso no le bastó a unos funcionarios encargados de un Centro 
Comunitario que se escandalizaron porque Lizeth entró al baño 
de mujeres. Tampoco impidió a unos policías de Monterrey y del 
Estado quienes se la llevaron detenida sin motivo alguno. Tampoco 
fue obstáculo para que un juez la intimidara y la humillara a tal 
grado que la obligó a despojarse de su ropa. 

Lizeth estuvo detenida por el simple hecho de ser “diferente” 
a lo que la gente quiere, espera o desea ver en la sociedad. 
Aunque ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una 
recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
y a la corporación policiaca de Monterrey para que establezcan 
protocolos de atención, eso no es suficiente. Necesitamos 
abandonar actitudes discriminadoras. Necesitamos dejar de 
humillar y agredir a alguien sólo porque no es como queremos que 
sea. Y ese es trabajo de nosotros como sociedad.

Me quedó claro que es un trabajo que nos urge hacer, a 
TODOS. Empezando por los propios medios de comunicación. 
Cuando le comenté a un colega de otro medio que si cubrió el 
evento donde Maríaurora Mota, directora de GESS, dio a conocer el 
hecho. “No”, me dijo el reportero. “¡Pinche joto!, ¿verdad?”, añadió, 
refiriéndose a la MUJER agredida. Perdone usted la expresión 
pero, que sirva para ilustrar cómo, desde el mismísimo lenguaje, 
empezamos a destruir antes que abonar a la concordia y unidad 
en la sociedad. Y si a usted le molesta la cita textual, a mí además 
me avergüenza, después de todo se trata de un colega periodista, 
alguien que, por ética profesional, no debería tener algún prejuicio.

EL LENGUAJE, EL 
BRONCO Y CEDHNL

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL  ENFOQUE MONTEREY

URBI ET ORBI

Cuando más caldeados estaban los ánimos contra el 
Gobernador Rodríguez y los diputados locales, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite una 

recomendación, así consignada en los medios de comunicación:
“En su Recomendación 25/2016, la CEDHNL resuelve las 

quejas presentadas contra el titular del gobierno estatal por 
actos de discriminación en expresiones sobre las mujeres, los 
procedimientos médicos para el alumbramiento, el sobrepeso y el 
matrimonio igualitario. El organismo determinó la acumulación 
de manifestaciones discriminatorias respecto a personas en 
condición de vulnerabilidad como lo son las niñas, mujeres e 
integrantes del colectivo de homosexuales, lesbianas y bisexuales. 
Señaló que ante ello, se solicita que en el ejercicio de su función 
pública, el titular del gobierno estatal debe evitar el uso de un 
lenguaje sexista, estereotipado y no incluyente.”

Ante la efervescencia de la indignación popular por Tenencia 
e impuestos, además de las prisas para compras navideñas, la 
recomendación “pasa de noche”. Sin embargo, mientras no se 
cumpla, seguirá vigente “In saecula saeculorum”, y seguramente 
así será conociendo el carácter bronco e irreflexivo de Rodríguez.

Pero el Gobernador está atorado en más bretes que éste, y hay 
que conceder que su “pecata”, si no es “minuta”, no es privativa 
de su carácter o de su falta de educación. Todos, de una forma 
u otra, hemos cometido esos pecados veniales. ¡Hasta sanciones 
internacionales en futbol hemos merecido! Si bien Rodríguez 
es más visible, por su posición relevante en el gobierno estatal, 
nosotros, los invisibles civiles “de infantería”, hacemos nuestro 
lenguaje cotidiano con expresiones discriminantes. Yo mismo he 
llamado “gorda” a una vecina molesta, asumiendo que es mejor 
el insulto a una bofetada (que tal vez merezca pero implicaría 
desagradables situaciones judiciales).

La verdad es que durante décadas, si no es que siglos, hemos 
crecido haciendo uso de expresiones que ofenden. Por un lado, en 
confrontaciones verbales, para estimular el encuentro a golpes o 
bien (como yo) para evitarlo. Pero por otro lado, la forma de hablar 
de los norteños suele ser alegre y bromista. Esta comicidad incluye 
expresiones que llenarían a reventar los archivos de quejas de la 
CEDHNL. Sin ir tan lejos, ¡los apodos!

Es verdad que en bromas pesadas puede haber un germen 
de desprecio, pero esos son casos particulares más bien del 
campo del sicoanálisis que de los Derechos Humanos. En el caso 
del gobernador Rodríguez, quiero pensar que su humor nace 
precisamente de ese origen rural, desenfadado y “francote” que 
de una verdadera convicción en el significado lato de lo que dice.

En verdad, si no fuera un gobernador, creo que sería divertido 
estar en una carne asada con Rodríguez. Por desgracia, como 
figura pública, mantener esa imagen autóctona podría acabar por 
ponerlo a él en la parrilla ardiente del desprestigio… 



ENERO 2017

31  

LOCAL



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

32  

NACIONAL

UNA 
INGENIOSA 
SOLUCIÓN

Por: Staff/ Agencias

Mientras en Nuevo León se 
caldeaban los ánimos por una 
Tenencia justificada por la crisis 

financiera estatal, y en Veracruz, aún con 
las finanzas arruinadas, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes subsidiaba la 
Tenencia por dos años, el presidente 
de la Comisión Especial de la Industria 
Automotriz de la Cámara de Diputados, 
Ricardo Sheffield Padilla, propuso otra 
medida ingeniosa. De tener eco en el 
Congreso de la Unión no sólo reduciría 
radicalmente la contaminación vehicular, 
además ayudaría a fortalecer el mercado 
interno para impulsar el crecimiento del 
sector automotriz y de la economía en 
general.

El legislador panista consideró 
que renovar la platilla vehicular es 
indispensable y propuso que sea a 
través de aumentar la tasa deducible 
anual al adquirir un vehículo nuevo: 
“Sólo así habrá un incentivo fiscal a la 
renovación de las flotillas. El tema de la 
deducibilidad de los automóviles se ha 
actualizado y es más realista”.

Planteó que el mayor desafío de la 
industria automotriz mexicana ante el 

complicado entorno internacional es 
incentivar el mercado interno. Informó 
que, por ejemplo, se tiene que renovar el 
parque vehicular, porque 70 por ciento 
es chatarra. Además hay muchas quejas 
ciudadanas sobre la seguridad en las 
carreteras, que se asocian en gran parte 
con la renovación del parque vehicular 
de tractocamiones y autobuses.

El legislador planteó que entre más 
nuevos sean los automotores menor 
contaminación y mayor protección 
en las calles y carreteras. Refirió que 
el problema es la gran cantidad de 
unidades chatarra que circulan en 
el país y no cumplen con las normas 
ambientales básicas ni en seguridad, por 
lo que se deben lograr las condiciones 
para renovar ese parque.

“El 70 por ciento del parque vehicular 
es chatarra; incluso, un buen porcentaje 
de esos autos no cumple condiciones 
favorables a nivel técnico y no están 
regularizados, alentado una serie de 
problemas ambientales, de salud y 
económicos”.

El diputado por Guanajuato aclaró 
que no se trata de renovar el parque 

vehicular de un año para otro, sino de 
construir las condiciones que permitan 
a los mexicanos cambiar sus autos para 
proteger el medio ambiente y brinden 
mejores condiciones de seguridad 
cuando circulan.

Sheffield Padilla consideró que sí 
existen planes crediticios suficientes para 
alentar y aumentar el consumo nacional 
de automotores, sólo faltan incentivos 
fiscales a esos programas para ampliar 
los plazos de pago de un vehículo.

En Nuevo León, el parque vehicular, 
especialmente el de uso público como 
el transporte urbano, no sólo es viejo, 
además es causante de mucha de 
la contaminación que cada vez se 
acentúa más en el área metropolitana.
Entre las medidas que se intentan 
contra la polución está la verificación 
de los vehículos, para asegurarse que 
contaminen lo menos posible. Sacar 
de circulación a la chatarra podría 
disminuir la contaminación, pero no 
corregiría el problema vial por el 
exceso de vehículos circulantes y las 
pésimas condiciones del transporte 
público, más malo y más caro cada vez.

Miguel Ángel Yunes
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INE MIGRA A 
FIRMA ELECTRÓNICA

Por: Staff/ Agencias

Como parte de su proceso de 
modernización, el Instituto 
Nacional Electoral (INE), transita 

de la firma autógrafa a la electrónica, 
lo que permitirá ahorrar en 2018, 15 
millones de pesos en lo referente 
a las notificaciones electrónicas 
que se realizarán a los dos mil 700 
concesionarios de radio y televisión. 
El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, dijo que esa modalidad 
marca la tendencia de uso intensivo en 
tecnología al que el órgano electoral 
“apuesta”, al ejemplificar que en la 
comunicación entre oficinas centrales y 
las 362 distritales y locales del instituto, 
las reservas serán de 3.3 millones de 
pesos al año, dado que se realizarán 
envío de oficios electrónicos en lugar de 
los “manuales” como los que remitía la 
Dirección Ejecutiva de Administración.

Al tramitar la firma electrónica, 
en el comicial federal de 2018 y los 30 
concurrentes, se tendrá que fiscalizar 
cerca de 33 mil candidatos: “En 2018 en 
las elecciones federales van a estar en 

disputa tres mil 260 cargos de elección 
popular y estaremos hablando de más 
de 33 mil candidatos que van a competir 
por esos cargos y que van a estar 
sometidos al proceso de fiscalización”. 
Es probable que se alcance una cifra 
histórica de precandidatos registrados, 
75 mil y a todos se tiene que notificar, vía 
electrónica.

La firma electrónica haría “más 
eficiente” al INE por tres razones: 
primero, porque implica mayor 
seguridad en los procesos jurídicos e 
institucionales del instituto; segundo, 
porque generará mayor rapidez en 
la creación no solo de los oficios 
sino a través, de mecanismos de 
comunicación interna y con otros 
sujetos y entes”.

Además, porque permitirá 
reducir costos al dejar de usar papel 
oficial, membretado, en servicios 
de paquetería, en horas-hombre 
dedicadas a la elaboración y traslado 
de la documentación y una mejora en 
términos de la obligación legal de archivo 

que se debe de cumplir para resguardar 
la documentación electoral.

La firma electrónica avanzada se 
compone por datos alfa numéricos que 
son creados a efecto de identificar a la 
persona que emite un documento, de 
manera tal que produzca los mismos 
elementos jurídicos que la firma 
autógrafa.

Funciona mediante un registro y una 
obtención de dos archivos, uno que se 
denomina “.key” y otro que se denomina 
“contraseña y certificado digital (.cer), 
mismos que son utilizados por el titular 
de la misma de manera intransferible 
para firmar digitalmente documentos, así 
como encriptar información contenida 
en el documento en cuestión.

La firma estará disponible para los 
funcionarios que integran el INE y para 
los representantes de los partidos 
políticos locales y nacionales, en tanto 
que han sido solicitadas firmas para los 
tribunales electorales, funcionarios de la 
Fepade y de los OPLES.
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EL ENOJO 
DEL GENERAL

Por: Staff/ Agencias

Empezaba apenas diciembre, cuando 
estas y otras palabras sacudieron al 
país:
“Nosotros no pedimos estar aquí, no 

nos sentimos a gusto. No estudiamos para 
perseguir delincuentes, nuestra función 
es otra y se está desnaturalizando. 
Estamos haciendo funciones que no nos 
corresponden, porque no hay quien las 
debe de hacer”.

“Las Fuerzas Armadas podemos tener 
10, 20, 30, 40 o 50 años todos los días 
dedicados a la sociedad, y el día que nos 
resbalamos nos pasa lo del equilibrista y 
sin red, nos caemos y hasta ahí llegamos”.

“Lo que nosotros hemos insistido 
y propuesto es que se hagan las leyes 
reglamentarias del artículo 89, fracción 
VI, porque más abajo no existe una sola 
norma que hable de la seguridad interior, 
lo que provoca que se demande: ¡hagan 
la ley! Creo que eso lo deben hacer, la 
seguridad interior no es responsabilidad 
de las Fuerzas Armadas sino de la 
Secretaría de Gobernación”. 

Esto dijo el General de División 
Salvador Cienfuegos, Secretario de 
la Defensa Nacional, durante una 
ceremonia en una de las fábricas de la 
SEDENA. Empezaba apenas diciembre de 
2016, y lo que dijo el militar caló hondo 
en la opinión pública y en los corrillos 
políticos y oficiales. Insistía en que las 
fuerzas armadas no están para sustituir 
a los gobiernos locales en tareas de 
seguridad pública. Afirmaba además, 
que el Ejército estaba dispuesto (y tal 
vez deseoso) de volver a los cuarteles y 
abandonar la sangrienta guerra contra el 
narco desencadenada desde el sexenio de 
Felipe Calderón.

No pudo ser más directo en su 
devastadora crítica, lo que es para 
meditarse si consideramos que esto 
cuestiona la tradicional y férrea disciplina 
del Ejército y que su jefe inmediato 
es, precisamente, el Presidente de la 
República. En pocas unas cuantas frases, 
el general Cienfuegos, con puntería de 
francotirador, señaló fallas en la Justicia, 
en la legislación y en la responsabilidad, 
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de orden civil, del combate al crimen. El 
militar enfrentó con su crítica nada menos 
que a los tres poderes de la República. 
No es un golpe de estado, pero sí es un 
golpe fuerte al estado, y un indicador 
si no de una ruptura sí de una franca 
divergencia entre los poderes civiles y la 
fuerza militar. Algo más bien peligroso 
en un país donde el descontento popular 
hacia los gobiernos crece constantemente, 
y donde las opciones políticas están 
irremediablemente contaminadas por 
intereses y corrupción.

No tardó mucho el propio Presidente 
Peña en hacer eco de las palabras del 
General Secretario. ¿Una precisión o un 
intento por “calmar las aguas”? Durante 
la clausura del Encuentro Nacional 
de Procuración e Impartición de 
Justicia, 9 de diciembre, el mandatario 
señaló que “ante lo expresado por el 
general secretario de la Defensa el día 
de ayer, más allá del contexto o de la 
descontextualización que hubiesen 
hecho de lo que él expresara, coincido 
plenamente con él”. Dijo que la seguridad 
y justicia de los mexicanos “es sin duda el 
reto más importante de nuestra época”, 
y la justicia es un deber de todos los días 

que obliga por igual a los tres Poderes y 
órdenes de gobierno, pues “cuando falla 
la justicia fallamos todos”.

El mismo día, 9 de diciembre, el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, 
Francisco Martínez Neri, urgió a 
impulsar un marco legal para que las 
Fuerzas Armadas puedan actuar en los 
asuntos de seguridad interior y con ello 
generar la certeza jurídica que demandan, 
“por lo que desde el Poder Legislativo 
debemos impulsar los instrumentos 
legales apropiados y funcionales para 
enfrentar las situaciones de seguridad 
que hasta la fecha nuestras fuerzas 
castrenses vienen realizando”. La posición 
de Martínez Neri fue compartida entonces 
por varias bancadas de la Cámara, y el 
coordinador de los senadores del Partido 
de la Revolución Democrática, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, consideró que la 
situación de inseguridad en el país y la falta 
de profesionalización de policías estatales 
y municipales no permiten el regreso de 
las fuerzas armadas a los cuarteles.

Hacia el 20 de diciembre, el Presidente 
Peña insistía en la necesidad de legislar 
el tema de la seguridad interior y la 

participación de las Fuerzas Armadas 
en ella. A su vez, el presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, 
Graco Ramírez Garrído Abreu, solicitó 
al Congreso de la Unión acelerar los 
trabajos para concretar el marco legal de 
las Fuerzas Armadas y el modelo policial 
único. En general, los demás gobernadores 
coincidieron, aunque hubo una voz 
adicional. Alberto Javier Olvera Rivera, 
invitado de la sociedad civil, dijo que 
“debemos preguntarnos en qué hemos 
fallado, ya que los errores no vienen de 
carencias de diagnóstico o de escasez de 
propuestas. (… ) Todos sabemos lo que 
hay que hacer y si no se hace o no se hace 
bien es porque la mayoría de los políticos 
han considerado que no les es rentable la 
inversión en el sistema de justicia, pues 
piensan que no da votos, mientras que 
una aplicación efectiva de las reformas 
implica la pérdida de su control sobre 
las instancias de seguridad y justicia, 
las cuales han usado para impulsar o 
proteger sus propias carreras”… Y en 
pocas palabras, evisceró el verdadero 
origen del problema.

El General está enojado… La 
sociedad civil, un poco más.
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Por: Staff/ Agencias

Llegó al cargo cuando el país sufría una de sus 
mayores crisis económicas. Ahora las cifras están 
en orden, las estadísticas están cerca del pleno 

empleo, pero el crecimiento económico no llega a 
muchas personas. Pese a ello, sus logros también son 
destacables. Fue el primer presidente negro de la 
historia de Estados Unidos, algo que fue impensable 
durante mucho tiempo. Llegó a la presidencia, joven, 
lleno de energía y sin una sola cana; era una auténtica 
promesa que quería ser algo totalmente diferente a lo 
que había sido su predecesor George W. Bush, con un 
lema ilusionador: “Sí, podemos”.

Barack Obama redefinió el poder, rompió con 
todos los modelos de pensamiento y jubiló al policía 
del mundo. Un hombre de palabra y un orador 
creativo, pero que tuvo su parte de responsabilidad en 
el desmoronamiento de Oriente Medio. Dio un paso 
atrás, pidiendo que fueran otros los que asumieran el 
liderazgo, pero nadie lo hizo. El vacío que Estados Unidos 
dejó en la región, lo llenaron Rusia, Irán y otros países.

Con Irán negoció un histórico acuerdo nuclear y 
gestionó con serenidad y determinación el acercamiento 
del país a Cuba tras décadas de hostilidades. Infravaloró 
durante mucho tiempo al ISIS y fracasó en la estrategia 
de futuro para Libia tras el derrocamiento de Muamar 
al Khadafi. La relación con Arabia Saudita pasa por un 
momento delicado y con Israel también es tensa; con 
Rusia está por los suelos, y con frecuencia Obama no ha 
sabido responder a la astucia y la sangre fría de Vladimir 
Putin.

El premio Nobel de la Paz pareció presionarlo 

más que animarlo y poco después se decidió por una 
guerra de drones. No consiguió cerrar el campo de 
internamiento de Guantánamo, en Cuba, pero lo 
fue vaciando silenciosamente. Durante su mandato 
también fue abatido Osama bin Laden, el enemigo 
número uno del Estado en esos momentos. Después 
decidió desplegar tropas en la frontera con Rusia, 
desilusionado por el punto muerto en que había 
quedado su visión de un mundo en paz.

Obama hizo a Estados Unidos un país más 
europeo. Poner fundamento a un Estado social es uno 
de sus mayores méritos. Entre sus mayores dificultades 
se encuentran la Affordable Care Act, conocida como 
Obamacare, la reforma sanitaria que posibilitó que 
más de diez millones de personas tuvieran seguro 
médico.

El país se hizo más plural y más libre en muchos 
lugares. La protección del clima alcanzó un nivel de 
prioridad inédito bajo otros presidentes y ancló el 
tema en la conciencia del país. El país también viró 
algo a la izquierda bajo su mandato: en el Ejército ya 
sirven soldados abiertamente homosexuales y los 
transexuales tienen derecho a la hora de elegir qué 
baño utilizan. Además, el matrimonio homosexual es 
ya posible en todo el país.

Sin embargo, Obama fracasó a la hora de modificar 
las leyes que regulan la tenencia de armas, y no logró 
sacar adelante una amplia reforma migratoria. Ya 
con canas, el hombre de 55 años trabaja en su legado 
ofreciendo entrevistas y escribiendo artículos, eso sí, con 
una respetable cuota de popularidad.

EL BALANCE 
DE OBAMA 
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“DESPUÉS DE 
NIÑO AHOGADO…”

Por: Staff/ Agencias

Ante el triunfo del republicano 
Donald Trump en los comicios 
del 8 de noviembre, pese a que 

Hillary Clinton tuvo mayor voto 
popular, un senador demócrata propuso 
en diciembre pasado una enmienda 
constitucional para sustituir el sistema 
de Colegio Electoral. Trump obtuvo 
304 sufragios en el Colegio Electoral, 
que lo hacen el presidente número 45 
de Estados Unidos, a pesar de haber 
perdido el voto popular por casi tres 
millones de sufragios.

“En dos ocasiones en la historia 
reciente, una mayoría de los votantes 
estadunidenses emitieron su sufragio 

por el candidato perdedor. Es hora de 
retirar este invento del siglo XVIII”, dijo 
el promotor de la iniciativa, el senador 
demócrata Dick Durbin.

La propuesta establecería el concepto 
constitucional de “una persona un voto”, 
para que el candidato presidencial con 
más sufragios populares sea el presidente 
de Estados Unidos. Técnicamente el 
Colegio Electoral no desaparecería, pero 
sus miembros estarían obligados a votar 
por el ganador del voto popular.

Clinton se impuso a Trump por más 
de 2.8 millones de sufragios directos, 
pero en el Colegio Electoral obtuvo sólo 
232 votos electorales, y en la votación 
de la víspera terminó con 227 votos. Es 
la quinta ocasión en la historia de la 
democracia de Estados Unidos que un 
candidato gana el voto popular pero no 
la Presidencia.

En su principal editorial, titulado “Es 
hora de poner fin al Colegio Electoral”, el 
diario The New York Times propuso el 20 
de diciembre eliminar, por “anticuada”, 
la institución política estadounidense: “Sí, 
el señor Trump ganó bajo las reglas, pero 
las reglas deben cambiar para que la 

elección presidencial refleje la voluntad 
de los estadounidenses y promueva una 
democracia más participativa”.

El Times sostuvo que el Colegio 
Electoral no sólo es un vestigio de la 
fundación del país, sino un símbolo de 
su pecado original, cuando existía la 
esclavitud y se buscó compensar a 
los estados del sur porque los esclavos 
sólo contaban tres quintas partes de 
una persona. La senadora demócrata 
por California, Barbara Boxer, había 

presentado ya en noviembre de 2016 
una iniciativa paralela de reforma 
constitucional para eliminar el polémico 
Colegio Electoral, a fin de que el 
presidente sea elegido por voto directo: 
“El Colegio Electoral es un sistema 
anacrónico, antidemocrático, que no 
refleja a nuestra sociedad moderna y 
necesita un cambio inmediato”, decía 
Boxer. La propuesta no tuvo apoyo en 
el Congreso de mayoría republicana y 
tendría que ser reintroducida en la nueva 
legislatura que inicia este mes de enero.

Establecido por el Artículo 2 de la 
Constitución, el Colegio Electoral fue 
ideado para balancear el peso político 

de los estados pequeños frente a los 
grandes, toda vez que cada uno de ellos 
recibiría un número de votos electorales 
con base en el tamaño de su población. 
Pero en esta ocasión, la divergencia entre 
el verdadero voto popular y su réplica en el 
Colegio Electoral, pusieron en evidencia 
una profunda y grave división interna. 
Los intentos para corregir esta grieta 
en el sistema electoral son, en términos 
coloquiales, un intento para “después de 
ahogado el niño, tapar el pozo”.
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ALEPO: 
“UN SINÓNIMO DEL 

INFIERNO”

Por: Staff/ Agencias

“Un inmenso agujero en la 
consciencia global”, llamaba 
al conflicto sirio el todavía en 

diciembre, secretario general de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon: “Como dije al 
Consejo de Seguridad hace tres días, 
hemos fallado de manera colectiva al 
pueblo de Siria. La paz sólo prevalecerá si 
es acompañada de compasión, justicia y 
rendición de cuentas para los abominables 
crímenes que hemos visto”.

A mediados de diciembre, se 
generalizaba ya el clamor mundial por la 
situación en Siria, y especialmente en la 
ciudad de Alepo. El Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia, alertaba 

entonces que al este de la ciudad siria, 
cientos de menores de edad permanecían 
aún atrapados y en peligro de morir. “Si 
esos niños no son evacuados de manera 
urgente, pueden morir”, afirmó Anthony 
Lake, director del Unicef.

No sólo niños, miles de personas 
estaban atrapadas en esa ciudad. Llevaban 
tres meses diezmadas por ataques de 
fuerzas internacionales y cuatro años 
de guerra. La población civil fue sitiada y 
confundida, casual o deliberadamente, con 
objetivos militares.

La rebelión contra el régimen sirio 
de Bashar al Assad inició en el 2011, 
aunque la ciudad de Alepo, una de las 

mayores y más importantes de Siria, 
apoyaba al régimen. En el 2012 empezó el 
terror cuando rebeldes desplegaron una 
ofensiva contra la ciudad. Desde entonces, 
la lucha ha sido cruenta, y ha involucrado 
a países ajenos al conflicto pero con 
intereses políticos y económicos en la 
región. Por un lado, a favor del gobierno 
sirio, intervinieron Rusia e Irán; por otro, a 
favor de los rebeldes, se sumaron Estados 
Unidos, Francia, Turquía, Catar y Arabia 
Saudita.

La guerra se libra en Siria, pero el 
siglo XXI ha replanteado nuevas fronteras 
al campo de batalla: las eliminó. No es 
difícil entender el porqué de atentados 
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perpetrados en Francia, en Berlín, o el 
asesinato de Andrey Karlov, embajador 
ruso en Turquía, el pasado 19 de 
diciembre: “Alá (Dios) es grande. No se 
olviden de Alepo, no se olviden de Siria”, 
gritó el agresor antes de matarlo. Pero 
detrás de la guerra abierta, hay una lucha 
por la hegemonía mundial, sobre todo 
ahora que Estados Unidos, acosado por 
crisis económicas, suma una grave división 
interna que arrastra la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca.

Alepo es una muestra en pequeña 
escala de lo que sucede en el ámbito 
internacional. Guerras menos letales 
pero igual de cruentas. El propio Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, 
impotente, apenas pudo hacia el 19 de 
diciembre, aprobar de manera unánime 
el envío de observadores. Solicitaba, 
tanto a ONU como a “otras instituciones 
pertinentes”, que supervisaran de manera 
neutral las evacuaciones de los distritos 
orientales de Alepo y que informaran al 
Consejo de Seguridad al respecto.

Con insólita energía, el Consejo de 
Seguridad exigió a las partes en conflicto 
que proporcionaran “a estos observadores 
un acceso seguro y sin trabas”, y a las 
partes que permitieran un acceso sin 

condiciones e inmediato a trabajadores 
que distribuían asistencia humanitaria. 
Destacaba que “todas las partes deben 
cumplir sus obligaciones en virtud del 
derecho internacional humanitario y, en 
particular, respetar y proteger a los civiles 
y los bienes de carácter civil”.

En medio de una distención aparente 
de fuerzas externas, inició finalmente la 
evacuación de civiles. Estados Unidos, 
cruzado de brazos, se ocupó de su 
transición manteniendo apoyo a algunos 
grupos rebeldes, más simbólico que 
efectivo. Francia operó más desde el 
Consejo de Seguridad, proponiendo la 
evacuación. Rusia quedó con las manos 
libres para confirmar la postura de Trump 
de no intervenir, para que Assad y Rusia 
“limpien” Siria de rebeldes y enfocarse 
a combatir al Estado Islámico, lo que a 
la postre llevaría a Estados Unidos a un 
contrasentido: apoyar a Rusia y a Bashar 
al Assad. Un cambio de estrategia radical 
que podría significar, para el contexto 
internacional, que Estados Unidos claudica 
su liderazgo mundial a favor de Rusia.

Suena interesante la propuesta rusa 
de hacer de Siria un estado multiétnico, 
multiconfesional, democrático y laico. 
“Hemos coincidido en que la crisis siria 

no puede tener una solución militar, nos 
pronunciamos por un arreglo político-
diplomático que no tiene alternativa”, 
decía el canciller ruso, Serguei Lavrov a 
sus homólogos de Turquía e Irán, sólo un 
día después del asesinato de su embajador 
en Ankara. Interesante pero un estado 
ajeno a la influencia de los Estados Unidos.

El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, 
informaba entonces que un total de 37 
mil 500 personas habían sido evacuadas 
del oriente de la ciudad siria de Alepo, 
un día antes de terminar, en paralelo con 
la salida de personas de Fua y Kefraya, 
dos localidades que estaban rodeadas 
por las fuerzas rebeldes. Al empezar el 
año 2016, había unas 300 mil personal 
al este de Alepo, en la zona de control 
rebelde; en tanto alrededor de un millón 
y medio vivían en el oeste, bajo el control 
gubernamental. Si contamos con que los 
propios rebeldes impedían la salida de 
civiles, la cifra de evacuados era relevante 
pero no contundente. El horror siguió 
en las ruinas de Alepo, y debajo de ellas. 
Miles de civiles inocentes atrapados en un 
ajedrez entre potencias e intereses. Como 
dijera Ban Ki-moon: “un sinónimo del 
infierno”.
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GASOLINAS 
LIBRES EN 2017

Por: Staff/ Agencias

Aunque la apertura la primera fase 
de la apertura de ductos de PEMEX 
está prevista para el 15 de febrero, 

la liberalización gradual y por regiones 
de los precios de las gasolinas y el diesel 
tardará un poco más. El secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña 
afirmó que los impuestos a las gasolinas 
no se modificarán en el 2017, por lo cual 
la parte tributaria no debe ser motivo 
de incertidumbre o especulación. En 
aquellas regiones del país donde el precio 
de gasolina y el diesel no sea liberado, 
la Secretaría de Hacienda aplicará una 
fórmula determinada para fijarlo.

Meade Kuribreña dijo que ante 
un precio tan relevante como el de las 
gasolinas, debe tomarse en consideración 
que éste debe reflejar sus diferentes 
elementos y componentes de costo, los 

cuales van desde la logística hasta el costo 
de los insumos. Comparó lo que pasó con 
el tipo de cambio, que cuando fue fijo y 
administrado, solamente subía, pero en 
la medida que se empezó a pasar a un 
esquema de flotación, la paridad cambiaria 
“a veces sube y a veces baja”.

“Eso sucederá igual en el caso de 
las gasolinas; subirá cuando suban sus 
costos, bajará cuando se reduzcan sus 
costos, y eso implicará que su impacto 
inflacionario se vaya atenuando en el 
tiempo, toda vez que habrá en el precio de 
la gasolina, como en cualquier otro precio 
en la economía, ocasiones en donde suba 
y ocasiones en donde baje”.

Ante el temor de muchos de que la 
liberalización del precio acabe en una 
gasolina más cara, el Secretario de 
Hacienda aclaró que eso dependerá del 
entorno, pues en la medida en que se 
incrementen los costos, esto habrá que 
reflejarlo en el precio, como funciona 
cualquier otro precio de la economía. Dijo 
que al “mandar señales” por la vía del 
precio, alentará la inversión y fomentará la 

posibilidad de que los mexicanos escojan 
de entre diferentes actores que participen 
en el mercado de las gasolinas.

“Pasaremos de un entorno en donde 
teníamos una sola gasolina, un solo precio 
y un solo proveedor, a un esquema donde 
tengamos más libertad, más posibilidades 
de escoger y donde los precios vayan 
reaccionando en función de cómo se 
vayan ajustando los costos, insisto, como 
cualquier otro precio de la economía”.

Meade Kuribreña consideró que 
no debe haber especulación sobre el 
precio de las gasolinas y el diésel, porque 
los costos están a la vista de todos, hay 
respeto de ellos, hay precios futuros en 
los mercados internacionales, información 
de mercados y los impuestos no se van a 
modificar, por lo tanto, “desde el punto de 
vista de lo tributario no habrá ninguna 
incertidumbre”.

Si antes hubo un impuesto especial 
a las gasolinas que variaba, de acuerdo 
con el precio internacional y el precio 
doméstico, ahora los impuestos habrán 
de mantenerse fijos, y por lo tanto en ellos 
“no habrá un elemento de incertidumbre 
adicional”.
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2017: LA 
GLOBALIZACIÓN 

TERMINÓ
@WolfgangErhardtCÓNCLAVE FINANCIERO

Este año iniciamos una nueva era en la Economía mundial, 
de una manera u otra Estados Unidos han influido o 
impuesto abiertamente sus criterios sobre el entorno 

económico mundial, fenómeno que se ratificó a partir de 
la caída del Muro de Berlín en 1989. Como resultado del 
poderío económico y militar del país sede, varios de los 
grandes organismos globales y multilaterales están ubicados 
físicamente en esa nación. Esto apoyado en la creencia de que 
los apoyaría en caso de que tuvieran problemas financieros o 
legales.

El escenario para este 2017 no parece ser del todo 
favorecedor. En el ámbito externo es latente la posibilidad de 
ver nuevos episodios de volatilidad: un mayor deterioro en 
China; bajos precios del petróleo y de los commodities; 
expectativa de que la Reserva Federal (Fed) subirá las 
tasas; y los efectos del Brexit.

Todo esto encaminaría hacia un cambio en el ánimo de los 
inversionistas respecto a los países emergentes y, tal como se 
ha visto en periodos anteriores de volatilidad, algunas variables 
también se verían afectadas: el tipo de cambio.

Frente a esto, se acentúa la necesidad de que siga 
fortaleciéndose el marco macroeconómico de México, es decir, 
que continúen existiendo ajustes en la política monetaria y 
fiscal.

Desde el  2015 se han dado algunos pasos orientados 
a mejorar las Finanzas Públicas y éstos, a su vez, se han 
reforzado este año con anuncios de reducción al gasto y apoyos 
a las empresas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE); no obstante, las 
medidas aún no logran convencer a algunos participantes del 
mercado.

México deberá luchar para mantenerse en el bloque 
económico y comercial de Norteamérica, con ello podrá 
conservar en el corto plazo el crecimiento promedio de los 
pasados años. En caso de que seamos aislados de la economía 
de Estados Unidos, ya sea por la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio (lo que tardaría varios años frenando así el flujo 
de inversiones directas del extranjero) o de que el mismo se 
cancele, se tendrían que realizar fuertes ajustes para mantener 
el dinamismo económico, basándonos en el mercado interno, 
en exportaciones a otras partes del mundo y hacia Estados 
Unidos pero con menores márgenes de utilidad.

Por su parte, ese país basará su crecimiento en el corto 
y mediano plazos en menores impuestos sobre la renta 
a las empresas y en mayor gasto público, sobre todo en 
infraestructura, medidas que mantendrían el crecimiento 
económico pero elevarían el déficit fiscal. Esto incrementará 
la deuda pública aún más, lo que impactará en las tasas 
internacionales de interés y en la inflación. 

Todos estos puntos tendrán un impacto en la economía 
mexicana, sin embargo, es conveniente enfatizar que el gran 
supuesto de la globalización en el que se basó el crecimiento 
de la economía parece finalizar, por lo que habrá que pensar 
en un esquema diferente.

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

LO QUE DEJÓ 
EL 2016 AL BURÓ

WOLFGANG ERHARDT ENFOQUE MONTEREY

El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito

TU DINERO

Concluimos este 2016, un año que ha traído muchas 
sorpresas y en el que las cosas que parecían imposibles 
han sucedido. Un entorno con incertidumbre es difícil de 

digerir tanto para las empresas como para los consumidores. A 
todos nos gusta tener certezas para poder planear a mediano 
y largo plazo. Y ahí es donde la información cumple un papel 
fundamental. Pero tener información es una cosa, otra muy 
diferente es saber lo que esta significa y cómo utilizarla. 

Es aquí donde Buró de Crédito ayuda a que nazca la 
certidumbre al contar, no sólo con Reportes de Crédito, también 
con otras herramientas que ayudan en todos los momentos 
de la vida de un crédito. Un factor determinante que permite 
diseñarlas, es la calidad y la profundidad de la información 
contenida en la base de datos del Buró, la más grande y robusta 
en México. El propio Banco Mundial en su estudio “Doing 
Business 2017” le da a México la calificación máxima posible de 
ocho puntos en su información crediticia. Este factor, juntos 
con otros más, hizo que el Banco Mundial colocara a México en el 
puesto número cinco en el ranking mundial en acceso al crédito. 

Para ser más eficaces y ayudar sus clientes del Buró, 
los otorgantes de crédito de todo el país, fortalecimos 
nuestra Dirección de Analytics. Con esta medida, logramos 
desarrollar cinco nuevos productos exclusivos: (1) el ‘Score 
Buró Microfinancieras’, un modelo que sirve para que 
estas empresas puedan pronosticar el desempeño crediticio 
futuro de un cliente; (2) el ‘Score Buró Tarjeta de Crédito’, un 
modelo estadístico que expresa a través de una puntuación la 
probabilidad de que un cliente cumpla con los compromisos de 
pago de su tarjeta de crédito; (3) el ‘Score PYME’ que analiza la 
información del comportamiento de pago de los créditos de la 
empresa y de sus accionistas para estimar la probabilidad de 
pago; (4) el ‘Score Telecomunicaciones’ el funciona de una 
forma muy parecida a los otros con la particularidad de que está 
enfocado al otorgamiento de crédito en forma de un plan de 
telefonía celular; y (5) ‘Vigilante’ el cual procesa cada solicitud 
de crédito clasificándola en distintas filas de alertas por posible 
fraude para ser analizadas por las áreas de riesgo del propio 
otorgante de crédito.

Por supuesto que el consumidor es también una prioridad 
para Buró de Crédito. Próximamente se presentará ‘Alértame’, 
un nuevo servicio se suscripción anual gratuita. Con ‘Alértame’, 
las personas recibirán por correo electrónico un aviso sobre 
cualquier consulta o cambio en la información que realizan 
los otorgantes de crédito a su historial crediticio, detectando 
oportunamente cualquier cambio o intento de robo de identidad.

El servicio tradicional de ‘Alertas Buró’ continuará disponible. 
La diferencia con el servicio de ‘Alértame’ es que incluye además 
cuatro Reportes con información de Buró de Crédito y Score, y 
en un corto plazo incluirá también la herramienta ‘Bloqueo’ por 
232 pesos al año.

Finalmente, y antes de que se me acabe el espacio, quisiera 
desearles felices fiestas y todo lo mejor para 2017. 



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

42  

CULTURA

ANTONIO TANGUMA, 
DEL ACORDEÓN A LA TRADICIÓN

Por: Por Gustavo Vázquez

Seguramente pocos han viajado de 
Ramones a Terán, pero sin duda 
muchos han bailado el famoso 

huapango de Antonio Tanguma, que 
lleva este nombre. Hablar de huapangos, 
polkas, chotís y corridos, es hablar del 
noreste mexicano que se ha caracterizado 
por dicha música que hace bailar a 
cualquiera. Los géneros, típicos de nuestra 
región, unen y alegran; y en el norte 
siempre suenan a todo volumen hasta en 
las ya tradicionales “carnes asadas”.
El máximo representante de la música 
norestense es Antonio Tanguma, también 
conocido como el “Rey del Acordeón” a 
quien durante este mes se conmemora 
por su natalicio y por brindarnos horas de 
baile con sus movidas composiciones.
Don Antonio nació en China, Nuevo 
León, el 26 de enero de 1903, y desde 
pequeño demostró gran gusto por la 
música regional. En 1927 obtuvo su primer 
acordeón de dos hileras de botones 
que compró con la ayuda de su patrón 
Guillermo García Welsh, quien le prestó 
los quince pesos que valía el instrumento y 
le aconsejaba que “se pusiera a trabajar 
y que después se echara a perder con la 
música”.
Sin embargo, la compra resultó una estafa, 
pues el acordeón no funcionaba bien y al 
poco tiempo comenzó a fallar, pero eso no 
fue impedimento para que Antonio dejara 
de ensayar, pues con mucho ingenio y con 
ayuda de unos alambres, la hacía sonar. 
En alguna ocasión el compositor contó que 
mientras no tenía un instrumento propio 
se dirigía a los bares del pueblo a pedirle 
a los músicos un acordeón, y que a veces 
la gente le daba propinas por lo bien que 
lo hacía sonar, aunque él siempre aclaraba 
que no estaba allí por dinero, sino por 
aprender. 
Mientras trabajaba en el campo soñaba 
con ir a Estados Unidos a trabajar, para 
juntar dinero y comprarse un acordeón 
a su gusto. Un día, al amanecer, con sólo 
unas cuantas tortillas y una botella de 
agua, se fue caminando a Terán y de allí a 
Los Ramones, luego a Reynosa y después 
a Anzaldúas; por último llegó a Corrales 

donde tuvo la suerte de que un señor, en 
un estanquillo, al verlo hambriento, le dio 
de cenar, le permitió que se duchara y 
hasta unos zapatos le regaló. 
Allí mismo contactó a unas personas 
que le ayudaron a cruzar la frontera y 
lo recomendaron con el dueño de un 
rancho en Texas, mismo que lo contrató 
de inmediato para desenraizar y tumbar 
mezquites. Había juntado doce dólares 
y se enteró que en Laredo vendían 
un acordeón que le costó apenas diez 
dólares. Tiempo después se compró dos 
acordeones más en Corpus Christi.
Vino a Monterrey cuando tenía 35 años de 
edad justo cuando terminó de componer 
su primera pieza musical titulada De 
China a Bravo. En 1938 decidió dedicarse 
por completo a la música componiendo 
grandes canciones, conocidas 
internacionalmente, que le dieron sentido 
de pertenencia y caracterización musical a 
la región. 
La mayoría de las composiciones de este 
artista nacen de la improvisación, y entre 
las canciones que más han tenido éxito se 
encuentran: Evangelina, Naranjo, Blanca 

Nelly, María de Lourdes, De Ramones a 
Terán, y El Cerro de la Silla, siendo este 
último su creación favorita ya que en esta 
melodía logró plasmar la admiración que 
sentía por dicho monumento natural que, 
según él, no se compara con nada.
En un principio Tanguma ofrecía 
presentaciones como solista porque 
no había guitarristas que lo siguieran y 
aunque en 1940 logró armar un grupo, 
casi siempre tocaba a dueto: acordeón y 
contrabajo. Uno de los bares en donde 
tocaba continuamente era el Bola de oro, 
que se encontraba en el primer cuadro de 
la ciudad de Monterrey. 
Tanguma se convirtió en el Rey del 
Acordeón, no sólo porque sobre  este 
instrumento se las supiera de todas, todas, 
sino porque logró convertirlo, a través de 
sus canciones, en uno de los símbolos más 
importantes dentro de la música regional. 
Antonio Tanguma murió el 5 de 
diciembre de 1989. Logró tener más de 
veinte acordeones; su última adquisición 
actualmente está valuada en más de 8 
millones de pesos, ya que cuenta con un 
diseño único, creado por él.
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<<Me encontraba frente al Cerro de la Silla bajo el 
sol y me recosté, estaba desvelado y tenía mucha 
hambre. La sed y la cruda me estaban haciendo tener 
visiones, de allí nació “El Cerro de la Silla”… Todavía 
dicen muchas gentes que nomás la escuchan y se les 
mueven las piernas solas, que esa pieza hace bailar 
a cualquiera, aunque no sepan. Me gusta ese chotís, 
me gusta ver a los niños que lo bailan en las escuelas 
en las asambleas y en los concursos escolares…>> 
Antonio Tanguma.
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Por: Staff/ Agencias

La ciudad de Nueva Delhi tiene el 
récord de ser la más contaminada 
de la India y del planeta. Es un 

problema permanente, que también 
padecen 13 ciudades indias, como Kanpur, 
Lucknow o Bombay, entre las 20 más 
contaminadas del mundo. Según datos 
de la Organización Mundial de la Salud, 
los Valores del Índice de Calidad del 
Aire (ICA o AQI, por sus siglas en inglés) 
alcanzaron un 999, un número increíble si 
tenemos en cuenta que 500 es el tope en 
las evaluaciones estándar, es decir, que 
se duplica una cifra extrema.

El origen de la contaminación en la 
India es antropogénico. Es decir, el ser 
humano las provoca a través de distintas 
actividades, entre otras el tráfico, sobre 
todo mediante emisiones de vehículos 
diesel, pero también contribuyen la 
combustión de carbón en cocinas o la 
quema de sobrantes en el campo. En 
algunos puntos de la ciudad la situación 
era especialmente extrema, con niveles de 
partículas hasta 16 veces mayores que el 
nivel considerado seguro por el gobierno 
indio. Su origen es variado. Una suma de 
focos que han envuelto a la ciudad en 
una densa nube tóxica. Por un lado, la 

celebración conocida como “la navidad 
hindú” o “fiesta de las luces”, implicó el uso 
y abuso de petardos y fuegos artificiales, al 
tiempo que se encendían velas y lámparas 
de aceite. Además de la mala calidad del 
aire se agravó todavía más por la quema 
de cultivos llevada a cabo de forma masiva 
para deshacerse de la paja sobrante, 
así como por la construcción y el tráfico 
rodado.

Por si 
fuera poco, la 
bajada de las 

temperaturas 
propia de la 
temporada 
llevó a 
mucha gente 
a quemar 
basuras para 
c a l e n t a r s e , 
provocando un 
aire altamente tóxico. Con el 
agravante de que también se usa el carbón 
para generar electricidad. En los últimos 
años la ciudad ha visto cómo la rápida 
urbanización y las emisiones industriales no 
cesan de aumentar, con lo que el cóctel tiene 

muchos ingredientes. A consecuencia de 
ello afrontar la situación es muy complicado. 
Las visitas al hospital se multiplicaron 
por problemas respiratorios o 
agravamiento de enfermedades y, por 
su parte, el gobierno aconsejó acudir al 
hospital a todo aquel que sintiese “falta de 
aire, mareos, dolor en el pecho, y presión 

en el pecho”. 
Evitar las 
actividades 
físicas en el 
exterior fue 
otro de los 
c o n s e j o s 
de las 
autoridades. 
En todos los 
casos se ven 
soluciones 
parciales, 
o más bien 
e n d e b l e s 

remedios a las consecuencias de las 
consecuencias de la contaminación. Sin  
embargo, poco se hace para evitar que 
Nueva Delhi siga muriendo de asfixia… y 
no muy lentamente que digamos.

NUEVA DELHI
SE ASFIXIA
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PELÍCULAS MEXICANAS 
QUE ASPIRAN AL OSCAR

Por: Staff/ Agencias

La Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC), dio a conocer ya la 

preselección de películas que buscan 
representar a México en los 31 premios 
Goya y en la 80 entrega de los premios 
Oscar, en 2017, donde participan 17 
largometrajes nacionales, entre 
ficciones y documentales de reciente 
manufactura, incluso algunos de ellos 
que no han llegado todavía a la cartelera 
comercial.

En la Academia crearon una 
convocatoria con los requisitos más 
amplios y justos para que haya más 
participación, dijo Dolores Heredia, 
presidenta de la AMACC. La Academia 
tuvo recientemente, a finales del 2016, 
una reunión con el Comité para analizar 
qué película o películas deben elegir. Los 
miembros desean que exista una mejor 
participación en ese sentido.

La última película mexicana 
nominada en los premios Goya que 
otorga la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España, fue 
en 2014 con “La jaula de oro”, de Diego 
Quemada-Diez; por su parte, la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Estados Unidos eligió en 2010 la película 
“Biutiful”, de Alejandro González Iñárritu, 
dentro de la categoría a mejor película 
extranjera.

“Lo cierto es que debe ser película 
que tenga la capacidad para ir allá, que 
tenga un recurso económico para poder 
navegar en ese mundo de mercadotecnia. 
Nuestro filtro finalmente es la calidad y 
la historia”, dijo Dolores Heredia.

Las películas mexicanas que buscan 
ser elegidas por la AMACC para el premio 
Goya y Oscar son: “7:19”, de Jorge Michel 
Grau; “Desierto”, de Jonás Cuarón; 
“El Alien y yo”, de Jesús Magaña; “El 
Jeremías”, de Anwar Safa; “Epitafio”, de 
Yulene Olaizola y Rubén Imaz; “Estar o 
no estar”, de Marcelo González; y “Las 
elegidas”, de David Pablos.

Completan la lista “Los muertos”, 
de Santiago Mohar; “Made in Bangkok”, 

de Flavio Florencio; “Maquinaria 
panamericana”, de Joaquín del Paso; 
“Me estás matando Susana”, de Roberto 
Sneider; “Somos Mari Pepa”, de Samuel 
Kishi Leopo; y “Un monstruo de mil 
cabezas”, de Rodrigo Plá.

Las cintas “Carmín Tropical”, de 

Rigoberto Pérez Cano; “La 4ª compañía”, 
de Amir Galván y Mitzi Vanessa Arreola; 
y “Mexican Gangster. La leyenda del 
charro misterioso”, de José Manuel 
Cravioto, optan solamente por el Oscar; 
mientras que “Los parecidos”, de Isaac 
Ezban va en busca del Goya.
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UN HUAPANGO 
MUY ESPACIAL

Por: Gustavo Vázquez

No es nueva la fascinación del ser 
humano por el universo. Culturas 
antiguas de todo el mundo, 

han dedicado gran parte de su tiempo 
observando y tratando de explicar lo que 
ocurre en el espacio. 

Pensar en extraterrestres, hoyos 
negros y asteroides, es algo que 
nos intriga y en ocasiones hasta nos 
asusta, sobre todo por la idea de que un 
meteorito, según dicen, terminó con la 
vida de los dinosaurios. Sin embargo, otra 
de las grandes inquietudes que surgen 
cuando miramos al cielo, es si en verdad 
estamos solos o acompañados en el 
universo. Las opiniones están divididas; 
hay quienes piensan que es absurdo, 
pero hay quienes aseguran que seres de 
otros planetas conviven diariamente con 
nosotros. 

En la historia de la humanidad se 
registran casos de avistamientos de objetos 
circulares y brillantes que descienden del 
cielo, pero que misteriosamente, antes 
de aterrizar ascienden con rapidez para 
perderse en el infinito. Al fenómeno que 

ocurre cuando un objeto en el cielo, por 
sus características, no es identificado se 
le conoce como “OVNI”, es decir, Objeto 
Volador No Identificado. 

En México este fenómeno también ha 
ocurrido en repetidas ocasiones, pero los 
casos que más han llamado la atención 
son los de los objetos que descienden del 
cielo para entrar por los cráteres de los 
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 
y que minutos después salen disparados 
hacia el cielo perdiéndose en segundos 
de la vista de los curiosos espectadores. 
Además en marzo de 2004 un militar 
que piloteaba un avión de la SEDENA 
sobre Campeche, logró grabar con su 
radar once OVNIS que a simple vista 
no percibía y que aparentemente lo 
tenían rodeado. Este avistamiento fue 
mundialmente conocido. 

En enero de 1977 tras el gran número 
de avistamientos en todo el mundo, y 
después de analizar los resultados de 
algunas exploraciones espaciales, la 
Sociedad Americana de Astronomía 
dejó abierta la posibilidad científica de 

que hubiera vida inteligente en otros 
planetas, por lo que decidió, en conjunto 
con el gobierno de Estados Unidos, enviar 
un mensaje de paz al espacio que 
representara a toda la humanidad. 

El encargado de este proyecto fue el 
astrónomo Carl Sagan, quien junto a 
su equipo de científicos logró reunir 118 
imágenes de la Tierra, una selección 
musical, una selección de sonidos de 
la naturaleza y saludos de bienvenida, 
paz y respeto de personas de todo el 
mundo en 55 idiomas. El equipo fue 
asesorado por historiadores, artistas y 
etnomusicólogos de todo el mundo. La 
selección de datos quedó grabada en un 
disco en menos de seis meses  y va desde 
el sonido del viento,  truenos, el canto de 
animales y música, hasta el saludo del 
pequeño hijo de Sagan diciendo: “Saludos 
de los niños del planeta Tierra”. Con este 
proyecto se busca –según la NASA- enviar 
saludos de paz y comunicar la historia del 
mundo a los extraterrestres. 

Este mensaje pacífico, que dura 
90 minutos, fue puesto en órbita en 
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septiembre de 1977 gracias a la sonda 
espacial “Voyager 1” y se encuentra 
grabado en un disco de oro de 31 cm de 
diámetro. De hecho, hace poco salió del 
sistema solar e ingresó a una zona a la 
que ningún objeto hecho por el hombre 
ha llegado.

La selección musical, consta de 27 
canciones tradicionales mundialmente 
conocidas, y para representar la cultura 
latina, los científicos eligieron una canción 
cien por ciento mexicana, el huapango 
“El Cascabel”, del músico veracruzano 
Lorenzo Barcelata, interpretado por el 
Mariachi México, ya que este género 
representa la alegría que caracteriza 
también a las personas del centro y sur 
de América. Con orgullo podemos decir 
que la música mexicana no sólo es una 
influencia de alegría, paz y hermandad, 
que une a la humanidad a través de sus 
letras y sus acordes, ahora también es una 
carta de presentación en el universo.

Para resolver que alguna civilización 
extraterrestre pudiera escuchar el disco si 
lo encontraba, la NASA colocó una aguja 
y una batería con instrucciones ilustradas 
para hacerlo funcionar, sin embargo, el 
hecho de que lo encuentren y puedan 
reproducirlo, no es garantía de que 
logren entenderlo, y no por cuestiones de 
inteligencia, sino de cultura y sensibilidad. 

Jimmy Carter, ex presidente de 
Estados Unidos dijo entonces: «Lanzamos 
este mensaje al cosmos. De los 200 mil 
millones de estrellas de nuestra galaxia, 
algunas - tal vez muchas - pueden tener 
planetas habitados y civilizaciones con 
tecnología espacial. Si una civilización 
intercepta nuestra nave y puede descifrar 
el contenido, este es nuestro mensaje: 
“Estamos tratando de sobrevivir a 
nuestro tiempo para poder vivir en el de 
ustedes. Esperamos algún día, después 

de haber resuelto los problemas que 
enfrentamos, unirnos a una comunidad 
de Civilizaciones Galácticas. Este registro 
representa nuestra esperanza, nuestra 
determinación y nuestra buena voluntad 
en un universo vasto e impresionante.”»

Así cualquier día, tal vez muy pronto, 
podríamos ver a un extraterrestre llegar 
a la Tierra y que nos deje asombrados 
al verlo bailar un buen huapango con la 
misma alegría, soltura y elegancia que el 
mejor caballero jarocho.

Voyager 1
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NAYELI RANGEL,
REGIA CON SUEÑOS CUMPLIDOS

Por: Nallely Tamez

Comenzar a patear un balón con el deseo de ser 
futbolista profesional siendo mujer, parecía un sueño 
que jamás se iba a hacer realidad y menos en México. 

Los obstáculos, las barreras que el destino le impondría a 
Nayeli Rangel, los iría derrumbando uno por uno, hasta 
conseguir lo que se pretendía.

La futbolista regiomontana se ha ido preparando a lo 
largo de su vida, ha demostrado su talento en las canchas, lo 
cual le valió para ser hasta capitana de la Selección Femenil 
de futbol de México. Sin embargo, algo faltaba para que 
el sueño fuera completamente real y es que en México, 
ni siquiera existía una liga profesional y eso no solo hacía 
las cosas más complicadas a Nayeli, sino también a otras 
jugadoras aztecas.

El 2016 le traería desgracias a Rangel, pero finalmente 
el año le brindaría un cierre perfecto; en febrero se dio su 
lesión durante el Preolímpico, tuvo que ser intervenida 
quirúrgicamente por ruptura de ligamento en la rodilla 
derecha.

Nayeli pudo mantener la calma, ir poco a poco 
superando las adversidades y este esfuerzo sería gratificado, 
siendo en diciembre cuando anunciara su incorporación al 
Sporting Club de Huelva de la Liga Española: “Contenta e 
ilusionada por este paso importante, una oportunidad que 
estaba buscando y que por lesión o por compromiso con la 
Selección le daba un poco más de largas; es el momento 
preciso en el que tengo que irme. Casi todo el año estuve 
parada, fue un año muy difícil, la lesión, estar seis meses 
parada, la segunda lesión, no fue un buen año, pero lo cierro 
bien con este contrato”.

- ¿CÓMO SE DIO EL CONTACTO CON EL CLUB ESPAÑOL?
- Me contacto hace tres meses, ya buscan que yo me vayan, 

muestran mucho interés en mí; saliendo de mi lesión lo que ya 
quería era jugar.

- ¿CUÁLES SON TUS RETOS EN EUROPA?
- Llegar y demostrar mi talento con el club, dar lo mejor 

de mí, que me sirva como tora experiencia más en mi carrera, 
quiero seguir jugando en Europa, en las ligas de mayor nivel.

Este logro de Nayeli Rangel se da casi a la par de que la 
Liga MX anuncia la creación de la Liga Profesional de Futbol 
Femenil en territorio nacional para el 2017, algo que se había 
esperado desde hace años.

Esta noticia fue del agrado de Nayeli, aunque demasiado 
tarde para sus planes, puesto que ya piensa en Europa, a pesar 
de que siempre ha estado con la idea de luchar por los colores 
de Tigres: “Es un paso muy importante en la historia del futbol 
mexicano, hay mucho talento, con esta creación es un sueño 
muy motivador, espero que en el futuro esto pueda ser más 
grande y sea una de las mejores ligas del mundo”.

- ¿TE CONTACTÓ UN EQUIPO MEXICANO PARA SER 
PARTE DE SU CLUB EN LA NUEVA LIGA?

– Tuve comunicación con Tigres, estaba interesada y ellos 
en mí, pero ya tenía este compromiso con el club español. Mi 
pasión por el equipo de Tigres va más allá de todo, me hubiera 
gustado poder jugar en Tigres.

Nayeli tiene su mente puesta en el Viejo Continente, busca 
consolidarse en las mejores ligas del mundo y por lo pronto 
tiene otro sueño:

“Que en algún momento pueda ser como los hombres, que 
llenan los estadios; que puedan dar el mismo espectáculo”.
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