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E

l 26 de enero, por la madrugada, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina
de la Cruz, fue sujeto a prisión preventiva en el penal del Topo Chico. Tras una
comparecencia ante un juez y su vinculación a proceso por nuevos delitos, se
determinó su prisión preventiva por un mes. La idea era asegurar que no rehuyera
resarcir el todavía presunto daño patrimonial al Estado durante su gestión. Al final, el ex
gobernador fue liberado en pocas horas. Por supuesto que la noticia causó revuelo y no
poca sorpresa entre los nuevoleoneses.
Al margen de qué rumbo tome este proceso judicial, hay que recordar cómo inició.
Durante la campaña del actual gobernador Rodríguez, prometió cárcel a los corruptos. Ya
como gobernador, él mismo desdijo cualquier personalización de esta promesa. No era
cárcel para Medina, ni contra Margarita Arellanes, ni contra Greta Salinas o Humberto
Medina; era contra los corruptos.
En efecto, sólo que los miles de votos que lo llevaron a la silla ejecutiva habían entendido
eso que “no era”, y no hubo quién, desde la plataforma de campaña de Rodríguez, les
aclarara la confusión a esos miles de votantes.
El azar, o la premeditación según algunos, llevaron brevemente a la cárcel a Rodrigo
Medina. Pero hay que aclarar que no fue un triunfo contra la corrupción ni el cumplimiento de
una promesa de campaña. Es sólo parte de un proceso y está lejos aún de ser una condena.
De hecho, no hay condenas en casos de corrupción estatal. Hay, eso sí, avances, aunque
el camino es largo e incierto. En México, y sobre todo cuando hay políticos involucrados,
la corrupción es un misterio insondable para la Justicia, aunque para los ciudadanos tenga
nombres y apellidos.
Pero por si no fuera suficiente con estas inquietudes locales, a nivel internacional el
presidente de los Estados Unidos sigue alarmando a los estadounidenses, al mundo entero,
y especialmente a México. Luego que el presidente Peña canceló una reunión trabajo
ya programada, Trump dijo: “El Presidente de México y yo hemos decidido cancelar ese
encuentro. Mientras México no trate con respeto a Estados Unidos, el encuentro no tendría
frutos; hasta que México acepte pagar el muro, no tendremos nada que discutir”. Voceros
estadounidenses hablaron entonces de reprogramar la reunión, pero la condición que
impone Trump hace imposible esa reunión, no sólo es inaceptable sino ofensiva para un
presidente. Además, es incomprensible que Trump pida respeto cuando él mismo no es
capaz de tenerlo por otros, países, presidentes o personas.
Este número de Con Enfoque explora estos casos, y otros temas que han dado a este
año 2017 un sabor a incertidumbre. Después de todo, Rodrigo Medina y Donald Trump, sólo
son dos personajes de una frenética trama de acontecimientos que por lo menos en enero,
nos han mantenido al borde de la butaca y con la mano apretando una cartera anémica.
Porque en enero no hubo cuesta sino precipicio.

REDACCIÓN
Los focos temáticos son preseleccionados en base a lo que pasa en nuestra actualidad y discusiones dentro
de nuestro equipo de trabajo para llevarle a usted la información más sensata y original posible.
Enfoque Monterrey tiene la visión de una política local sin partidismos y donde se trabaje para el bien del
ciudadano.
La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista y/o los editores,
y la responsabilidad de los mismos recae exclusivamente sobre sus autores.

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

El presidente estadounidense Donald J. Trump,
aseguró que México ha abusado de los Estados Unidos.
Hablando de abusos, aquí dos apuntes interesantes de
nuestra historia en común. Dos de cientos que documenta
la Historia.

REHACIENDO FRONTERAS
En el siglo XIX, el republicano Henry Clay aseguraba en
sobre la anexión de Texas: “Texas es el primer paso hacia
México. Al momento que plantemos nuestra autoridad
en Texas, los límites entre ambos países serán nominales,
serán poco más que líneas trazadas sobre la arena de las
playas del mar.” El pastor unitario William E. Channing
le respondía: “…ese acto hará entrar a nuestro país en
una carrera de usurpación, guerra y crimen, haciéndole
merecer y recibir al cabo el castigo debido a una repetición
agravante de injusticias. La usurpación de Texas no se
quedará aislada. Oscurecerá nuestra historia futura, y
una necesidad férrea la eslabonará con larga sucesión de
actos de rapiña y sangre.”

OTRA HISTORIA DE
MIGRANTES

Escribió Gastón García Cantú en su libro Las
Invasiones Norteamericanas en México: “El crecimiento
del sur de los Estados Unidos se debe en buena parte
a los trabajadores mexicanos: los campos roturados,
las cosechas, las obras sanitarias en las ciudades, los
caminos y las vías de ferrocarril, han sido —en las tareas
más difíciles— realizados por los descendientes de los
que habitaban los territorios perdidos en 1848 y por la
emigración de nuestros campesinos. Desde fines del siglo
XIX, los contratistas, los ‘coyotes’, cruzaban la frontera
para reunir grupos de mexicanos y entregarlos a los
empresarios. McWilliams relata que los mexicanos eran
encerrados en almacenes; al amanecer, bajo custodia,
caminaban por las calles de las ciudades -así los vio en
San Antonio— rumbo a los campos cultivados. En el
condado de González, antes de repartirles la tarea, se
les encadenaba a unos postes. Nadie podía escapar:
guardias con escopeta mataban al que lo intentara.
¿Cuántos mexicanos pasaron la frontera hacia los Estados
Unidos? Rippy daba la cifra de 10000 hacia 1900. En 1917
y 1918, al promulgar el gobierno norteamericano las leyes
generales de inmigración, no había referencia alguna a los
mexicanos. En 1924 se impusieron ‘restricciones’ y al año
siguiente entraron 50 602 trabajadores. Las omisiones del
gobierno de Díaz respecto del destino de los mexicanos
en los Estados Unidos, el disimulo de las autoridades
para que contrataran trabajadores, el trato que recibían
en los Estados Unidos, la vigilancia sobre los ‘bandidos’
que se rebelaran ante la persecución y el despojo y la
represión implacable contra las tribus de ‘indios salvajes’
aseguraron, a lo largo de la frontera, un tránsito pacífico
de campesinos.”
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REPUNTA

CONSUMO ARTESANAL
Por: Staff/ Agencias

“A

unque hay mucha influencia
por parte del mercado
(estadounidense),
se
han desarrollado otras vertientes
a nivel nacional, como el turismo
gastronómico. Por ejemplo, si vas a Baja
California, Mérida y Jalisco, es normal
que encuentres rutas de cerveza”, opinó
la directora general de la Asociación
Cervecera de la República Mexicana
(Acermex), Paz Austin, y añadió que el
consumo de cerveza artesanal es una
tendencia de índole mundial, México
está creciendo a la par que Estados
Unidos.
La realidad es que el mercado
de la cerveza artesanal muestra una
tendencia de crecimiento a doble
digito por año, de acuerdo al estudio
de mercado denominado el “Estado
de la Industria de la Cerveza Artesanal
2016-2017” presentado por Acermex.
El estudio presenta el conteo de la
capacidad instalada; las exportaciones
e importaciones; la producción, tipos
y grupos de cerveza artesanal; las
cervecerías artesanales a nivel nacional;
información de la Competencia
Cerveza México; y acotaciones respecto
a la industria.
Paz Austin dijo que el auge de la
cerveza artesanal en México sucedió a
partir del 2013 con la resolución de la
Comisión Federal de Competencia
Econocómica (Cofece) sobre que no
existiera exclusividad en la distribución
de cerveza. Este hecho le dio libertad
plena a los centros de consumo para
comercializar la que ellos quisieran. Así
comenzó a crecer el mercado, sumado
a la cultura cervecera ya existente
en el país y a la tendencia mundial
de su consumo: “Una ventaja súper

importante de la cerveza artesanal es la
diversidad en el producto. Hay muchas
opciones para el gusto que sea porque
hay muchos estilos”.
Otra ventaja, que es una
circunstancia económica y comercial
del país, es que somos buenos
representantes de nuestra industria
local. Y actualmente se respira una
atmosfera nacionalista importante,
y alcontar con distintas cervezas por
estado o región, eso ayuda mucho”.
Austin aclaró que la cerveza artesanal
es más cara porque todos los insumos se
compran a baja escala, son producciones
más pequeñas y más cuidadas. Además,
en México no hay suficiente materia
prima para la producción de cerveza,
por lo que se importa. Sin embargo los
beneficios son que se toma 100% malta,
con una producción bastante cuidada y
con calidad extrema.
Resaltó que la cerveza artesanal
es un producto sin químicos, ni
conservadores
y
granos
bien
seleccionados. Es una bebida rica
en nutrientes y en algunos países se
considerada como un alimento: “Hay
cervezas que se hacían en monasterios,
y aun cuando se hiciera ayuno estaba
permitido beber la cerveza como un
líquido para mantenerse calientes, esto
en Alemania”.
Las preferencias del consumidor
mexicano en cuanto al estilo de la cerveza
artesanal por orden de importancia son:
stout, porter, IPA, pilsner, y sour: “La
forma correcta de beber cerveza sería
hacerlo en vaso para poder tener una
apreciación tanto del sabor como del
aroma, y también de la vista. Mientras
que beber una cerveza congelada es
algo que debe quedar fuera, pues

esta práctica surgió a partir de las
cervezas de muy mal sabor, el cual era
enmascarado por la temperatura”.
Según el tipo de cerveza artesanal que se
va a beber, pues dependiendo del estilo
podemos considerar la temperatura
correcta para consumirla.
“Es
importante
revisar
sus
respectivas etiquetas, pues muchas
veces incluso se recomienda en qué
grado y tipo de vaso hay que beberlas.
Los cerveceros están trabajando mucho
en este contenido y en la educación.
Además, muchos ya cuentan con el sello
Acermex que te garantiza una cerveza
independiente, mexicana y artesanal”.
Esto lo señaló Paz Austin anticipando
la edición 2017 de Expo Café & Gourmet
Guadalajara, en donde los expositores
y productores de comida gourmet más
destacados de México se darán cita en
el encuentro más importante del mundo
del café y los productos gourmet para la
región Occidente.
En Expo Café & Gourmet
Guadalajara, a celebrarse del 23 al 25
de febrero, participarán productores de
café, tostadores y molinos, repostería,
pan artesanal, dulces, mermeladas,
edulcorantes y saborizantes, jaleas,
quesos artesanales, café y té, vinos y
licores, carnes, pescados y mariscos.
Aceites, vinagres y conservas,
aderezos, salsas, productos orgánicos,
mezclas de café, empaques, mobiliario
para cafeterías y restaurantes, accesorios
y utensilios gourmet, recetarios y
publicaciones especializadas, entre otras
cosas más.
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Instituto for Integrative
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COMER EN TUS 5

n la vida actual, lo común es salir corriendo sin desayunar o llevar alguna fruta o cualquier cosa rápida en el camino y comerla
durante el trayecto al trabajo, escuela o a hacer pendientes generales; llega la hora de comer y entre estar revisando el
celular, leyendo noticias, viendo televisión o incluso en el mismo auto comiendo y a veces la cena es durante tu serie favorita. Al
final, lo que importa es que sentimos hambre y comer, ¿no?
Pues, ¡definitivamente no! Lo que importa es comer, pero con consciencia. Estamos en una época en la que todo es a prisa,
queriendo hacer muchas cosas a la vez, pero necesitamos dedicarnos unos momentos a nosotros mismos, a nuestros alimentos,
para que el proceso de digestión se realice correctamente y no esté sometido al estrés, o distracción.
Es importante escuchar nuestro cuerpo, el cerebro manda un mensaje muy claro de “alto, ya llenaste”, pero si estás comiendo
distraído, esa señal simplemente pasará desapercibida, tal como sucede en el cine, que entras con tamaños inmensos de palomitas,
nachos, refrescos y los consumes sin darte cuenta, porque estás concentrado en la película y no en lo que estás comiendo.

PARA AYUDAR A NUESTRA DIGESTIÓN Y REALMENTE
COMER CON CONSCIENCIA LA RECOMENDACIÓN ES:
Date un espacio para la comida, y respétalo.
Pueden ser desde 20 minutos, pero dedícalos únicamente a comer, sin celular, televisión, libros,
únicamente concéntrate en la comida y disfrútala.

Da gracias por los alimentos que estás por recibir.
Usa tus sentidos.
Observa el platillo, detecta su aroma, aún antes de empezar a comer notarás que empiezas a
producir saliva, ahí es cuando inicia el proceso de digestión.

Mastica adecuadamente.
Está de más recordar que debemos masticar ya que es algo que hacemos casi mecánicamente,
disfruta el momento, el sabor delicioso de los platillos, no tragues en automático, date tiempo para
masticar hasta que la consistencia del alimento sea parecido a puré, ahora si es el momento de
tragar. Recuerda este paso hacerlo tranquilo, sin prisa.
No sabotees la digestión tomando demasiado líquido durante la comida, que te evita el masticar, casi
pasándote la comida con el líquido. La saliva juega un rol importantísimo en el proceso de digestión,
dale oportunidad de que haga su trabajo al masticar.

Evita noticias tristes o violentas, trata de no enojarte o estar demasiado
estresado al momento de comer, ya que las emociones también tienen
efecto en la digestión.
Si en el momento que vas a empezar a comer te sientes estresado, molesto, triste, angustiado o
con algún sentimiento que no quieres, respira un minuto sin pensar en nada, te ayudará a estar más
tranquilo y ahora si poder comer sin emociones negativas.

Disfruta!
No hay nada mejor para tu salud y tu digestión que comer con
consciencia.

WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

K-MOVE,

11

UN ENLACE UNIVERSITARIO
Por: Sonia Corpus/ Denisse Garza

K

-Move es un proyecto auspiciado
por el gobierno de Corea, en el cual
alumnos de la Busan University of
Foreign Studies tienen la oportunidad de
estudiar acerca de la cultura, economía
y política de México a nivel nacional y
regional, además de poder perfeccionar el
idioma español.
Posteriormente,
los
estudiantes
deben realizar dos meses de prácticas en
una empresa coreana que se encuentre
operando en el país, esto con el fin de que
los jóvenes se queden laborando en la
empresa.
Este programa, busca ayudar a
la gerencia coreana a entender cómo
comunicarse con los empleados, a través
del estudio de la cultura mexicana y así
minimizar conflictos de comunicación
interna y externa.
“Este programa es un puente entre el
gobierno coreano y sus universidades. Es
invertir en un recurso humano para que se

FEBRERO 2017

aproveche en una corporación” comentó
el director del Centro de Estudios Asiáticos.
El doctor Uh Sung Kim, director de
investigación y educación de la Busan
University of Foreign Studies, expresó
su agradecimiento a la Universidad
Autónoma de Nuevo León por hacer
posible el éxito del programa K-Move.
“El año pasado también lo tuvimos con
gran éxito, ya que participaron 14 alumnos
en el programa y 11 de ellos obtuvieron
empleo, es un resultado inesperado. Esto
fue gracias a los esfuerzos y la dedicación
que les brindaron los docentes que
participaron en este programa, espero que
K-Move sea mejor este año” mencionó el
profesor.
La participación de la UANL en este
programa es importante para obtener
el reconocimiento de importantes
universidades en Asia y de esta forma
impulsar a los alumnos a realizar estudios y
establecer relaciones institucionales.
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Por: Luis Carlos Ramírez

Pnía
P
A
ma
INSTAPAN
A pesar de las diferentes críticas por el gran parecido con Snapchat, Instagram ha
alcanzado aproximadamente unos 700 millones de usuarios en los últimos tiempos, sin
embrago andan un poco atrasados con el tema de la fotografía, ya que como recordaremos
esta app nació basándose en fotos y filtros.
Lo bueno de esto es que existen diversos desarrolladores que se han encargado de
crear aplicaciones para innovar tu cuenta de Instagram, por eso te quiero platicar de
Instapan la cual le dará un giro panorámico a tu perfil, ya que te permitirá publicar
fotos panorámicas totalmente completas, ya que si tú quieres subir una foto de este
tipo, Instagram hace un recorte de la imagen, pero con unos cuantos toques Instapan
te ayudara a publicar esos hermosos paisajes completos, por el momento solo está
disponible para IOS, esperemos pronto llegue para todos los usuarios de Android.

ZAVE APP
Estamos en Febrero y no has comenzado a ahorrar, bueno esta aplicación te va a
ayudar, ya que a diario te recordara que debes de ahorrar. Esto mediante un sistema de
notificaciones, así llegaras a la meta que tú quieras. Tendrás que introducir tu tarjeta de
débito Visa o MasterCard, es muy segura y no te pide contraseña, ni usuario bancario.
Podrás elegir el ritmo y sin plazos forzosos, si en algún momento quieres disponer de tu
saldo te cobrara una comisión de 79 pesos. Encuentra esta app en el App Store y Play
Store y comienza a ahorrar.

7 MINUTES WORKOUT
Si uno de tus objetivos de este año es estar en forma, pero no tienes el tiempo necesario
para ir al gym, esta aplicación te ofrece rutinas de 7 minutos que puedes realizar en
cualquier parte y a cualquier hora. Esta app fue diseñada para todos, desde principiantes
hasta atletas, no lo dudes más y ponte en forma. Encuentra esta aplicación en el App
Store y Play Store de Google.

WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

13

AMAZON PRIME VIDEO
Buscas opciones diferentes a Netflix o Blim, pues Amazon ha lanzado sus servicio de
video en streaming en México, la cual ha sido llamada Prime Video, este te ofrece una
prueba gratuita por 7 días, al terminar este periodo tendrás que pagar 2.99 dólares
para seguir disfrutando de su contenido.
Igual que Netflix este servicio te ofrece el poder descargar el contenido y verlo offline,
puedes encontrar contenidos como Mr Robot, Community, FeartheWalkingDead, además
de poder disfrutar de sus contenidos originales, cuenta con versión para PC y aplicación
para televisores LG y por supuesto está disponible para IOS y Android.

GOOGLE PHOTOSCAN
Has sacado el baúl de los recuerdos y te encontraste aquel álbum fotográfico que
tanta nostalgia te trae, bueno pues google nos trae una de sus novedades, se trata de
PhotoScan, que nos ayudara a llevar esos momentos impresos a nuestras redes sociales,
lo único que deberás de hacer es colocar la fotografía en una mesa y apuntar en los
puntos que te va indicando la aplicación, el algoritmo de esta app se encargara de
unir la fotografía y corregir los detalles para lograr que la foto quede los más idéntico a la
original, es muy fácil de utilizar y con ella podrás digitalizar fotos en segundos . Disponible
para IOS y Android.
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OPTIMIZANDO EL RETIRO:

LEY 73
Por: Cintya Ovalle

¿

Tu pensión Ley 1973? ¿Quieres
optimizarla? Veamos. Esta ley, llamada
también Reparto, (donde las pensiones
se financian con las aportaciones de los
trabajadores en activo) se caracteriza
como un esquema de “beneficio definido”.
Tienen acceso todos aquellos trabajadores
cotizantes que se dieron de alta antes del
1 de julio del año 1997. Esta pensión es
la que actualmente están pensionándose
trabajadores de 60 años o más, pide como
requisito mínimo 500 semanas cotizadas,
estar en la conservación de derechos,
y tener la edad de 60 años o más
cumplidos. Te retiras por cesantía en
edad avanzada de los 60 años y hasta los
64 años, y por vejez a los 65 años o más.
En esta pensión, que actualmente vemos en
filas largas del IMSS para poder tramitarla,
debemos de cumplir los requisitos
mínimos, pero también tenemos que

hacer un pre-cálculo con anticipación,
de preferencia con algún experto que
nos brinde información detallada para
no llegar con sorpresas al momento de
recibir la RESOLUCION DE PENSIÓN.
Esta Resolución es un documento oficial
donde aceptamos el cálculo hecho por
el IMSS, pero tienes que tomar en cuenta
los siguientes puntos antes de acudir a
las oficinas de la subdelegación que te
corresponda para el inicio de trámite de
pensión:
1. Tener información de tus semanas
cotizadas (acude al IMSS por las tuyas, sólo
presenta identificación oficial).
2. Verificar que tu salario promedio
de las últimas 250 semanas cotizadas sea
el correcto (reúne tus recibos de nómina
de los últimos 5 años, divide entre 5 años el
promedio de salario, y ese es el resultado).
3. Verifica que después de tu último

empleo y antes de pensionarte, estés en
la conservación de derechos (un periodo
de gracia, es decir tiempo adicional, que
tienes por Ley cuando has dejado de
pertenecer al régimen obligatorio y el cual
te da beneficios económicos y en especie
que establece el IMSS). ¿Cómo funciona?
Los asegurados que dejen de cotizar al
IMSS conservarán sus derechos adquiridos
a pensiones en los seguros de invalidez,
vejez, cesantía en edad avanzada y muerte,
por un período igual a la cuarta parte
del tiempo cubierto por sus cotizaciones
semanales, contados a partir de la fecha
en que causaron baja. En ningún caso
este período será menor a 12 meses. Por
ejemplo: un asegurado trabajó 28 años
consecutivos para un patrón cotizando
al IMSS. A la edad de 54 años de edad
pierde su trabajo, por lo que deja de
pertenecer al régimen obligatorio del IMSS.
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¿El asegurado tiene derecho a pensionarse
por cesantía en edad avanzada al cumplir
60 años de edad? La respuesta es SÍ, ya que
su conservación de derechos es de 7 años
por los 28 años de pertenecer al régimen
obligatorio. Al tener su edad de 54 años,
su conservación de derechos se extiende
por 7 años más, lo que le da el beneficio de
pensionarse a los 60 años de edad.
Si estás en la conservación y acudes
al IMSS, puedes aplicar modalidad 40
(seguro voluntario) y pagar el retroactivo
por esos 6 años que no se cotizaron en
el salario más óptimo de acuerdo a lo
que quieras cotizar. Si no estabas topado,
puedes elegir la opción y pagarte el seguro
voluntario por retroactivo para adquirir
el derecho de tener una mejor cuantía de
pensión. Es importante que te acerques a
un experto y te realice una estrategia de
retiro en modalidad 40 para incrementar
tu pensión.
Ante todo recuerda que las pensiones
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se calculan bajo tres factores de retiro. El
primero es la antigüedad, que es traducido
a semanas cotizadas; entre más semanas
cotizadas mayor pensión. El segundo es el
salario base promedio de las últimas 250
semanas cotizadas; entre mayor sea el
salario que coticemos al IMSS mayor será la
pensión. Y por último, el tercer factor es la
edad; a los 60 años recibiéremos el 75%
de la pensión calculada y así hasta llegar al
100% por vejez a los 65 años de edad.
Teniendo estos tres factores calculados
estamos preparados para el resultado
final, ya que el IMSS triangula estos tres
para determinar la pensión. No es lo
mismo un trabajador que cotizó sólo 700
semanas desde su alta en el IMSS al que
cotizó continuamente sin interrupciones.
El segundo trabajador tendrá una mejor
pensión por antigüedad. Pero hay que
dejar claro que el salario promedio también
es importante, ya que al final determinará
un equivalente al promedio en salario.

Si tenemos buena antigüedad pero
bajo salario, es importante realizar una
estrategia de Modalidad 40 e incrementar
el salario aportando al IMSS de manera
voluntaria un salario mayor al que se ha
recibido los últimos 5 años o lo que marque
su conservación. Las semanas cotizadas
serán irrecuperables si no se cotizaron,
pero el salario promedio lo podemos
manipular.
Verifica tus semanas y haz un análisis.
Escribe en una libreta. Tus patrones,
verifícalos en el IMSS, y si traes un salario
bajo, realiza una estrategia de incremento
con un experto que te indique cuál sería tu
inversión, en cuánto tiempo la recuperas y
el monto exacto de pensión. No acudas al
IMSS sin antes tener claros estos puntos.
En nuestra próxima cita en este espacio
informativo de NRM, te hablaré de las
estrategias para incrementar la pensión
para quienes están bajo el régimen de la
ley 73.

SOCIAL
16

AHORRADORES
DE TIEMPO

¿

Cuánta vida perdemos al hacer
cosas que no queremos?, ¿cuántos
sueños se desvían por unos cuantos
centavos?, ¿cuántas sonrisas, abrazos,
besos, cariños los postergamos para
un futuro y luego nos sentimos tristes,
enojados, desolados cuando esas
personas que queríamos abrazar, besar,
expresarles nuestro amor ya no están en
carne vagando por la tierra?
Inicié así, con ese pequeño párrafo
para que inicie cuestionándose, mi
querido o querida lectora, si somos
nosotros mismos y si disfrutamos
NUESTRA vida, si vivimos para sonreír,
o nada más vivimos solamente para
sobrevivir.
Decía Frida Kahlo, (biografía corta),
que: “Tan absurdo y fugaz es nuestro
paso por el mundo, que sólo me deja
tranquila el saber que he sido auténtica,
que he logrado ser lo más parecido a mí
misma que he podido.”
Las
situaciones
municipales,
estatales, nacionales o inclusive,
internacionales, nos afectan en varios
sentidos, tanto económicos, culturales,
sociales, educativos; situaciones de
diferentes índoles que poco a poco
nos hacen dejar de vivir una vida
auténtica y nos hacen generar una vida
de supervivencia. En términos más
resumidos, esta situación es “la ley del
más fuerte”.
Pero a todo ello mi querido y mi
querida lectora, he dejado en claro
desde la nota de diciembre del 2016,
“¡Me distrae del ahora!”, que debemos
empezar a vivir el aquí y el ahora,
empezar a ser auténticos, dejar de ser la
hojita que todo el mundo pisotea, dejar
de hacer cosas por el miedo al qué dirán,
dejar de experimentar diariamente por
el suspenso o pánico de lo que pueda
pasar, dejar de tener temor por miedo
a ser rechazado y adoptar la frase que
nos dice Frida Kahlo, adoptarlo como
un himno personal y empezar a ser
auténticos.
Te comparto esta historia para
finalizar esta nota, cuando era joven y
bello (ahora soy grande y hermoso),

Por: Shady Mohamed Reinoso
una persona me dijo: ¿Por qué no eres
normal? En ese momento me sentí triste,
me empecé a cuestionarme: ¿estoy mal?
Para no hacer el cuento largo,
una persona me invitó a leer el
libro de Momo, de Michael Ende,
(altamente
recomendable)
donde
todos son “ahorradores de tiempo” y la

protagonista Momo busca utilizar ese
tiempo para ser auténtica, ser libre y,
sobre todo, ser feliz a pesar de todas las
situaciones que vivió a lo largo del libro.
Aprovecha el tiempo.
Así mi querido/a lector/a, te pregunto
¿estás listo para ser Momo?
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UN ADOLESCENTE CREATIVO
Por: Staff/ Agencias

P

or hechos terribles, o por meras
conjeturas, la gente tiende a
encasillas a la adolescencia como
una etapa problemática, difícil tanto para
los padres como para los hijos. Esto no es
correcto. Son las circunstancias sociales
y familiares las que crean conflictos o
impiden. Esta es una prueba.
Patrick Fernández, un jalisciense
de 15 años de edad, inventó un mini
cargador solar para los dispositivos
móviles, único en México, tras dos años
de estudiar electrónica, con el apoyo
de sus padres. El también creador
de la startup Haketom, proyecto de
planeación y prototipado, recomendó a
los menores de edad que “siempre hay
que innovar para mejorar el mundo”.
Dinámico, ameno y claro en su
exposición, el adolescente aseveró que
“nunca hay que dejar de pensar, porque
si dejas de pensar todo se va al caño y
ya”. En ese sentido, refirió que siempre
hay que renovarse y puso como ejemplo a
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marcas como Google, Microsoft, Sorina,
Coca Cola y Volkswagen, las cuales
siempre están pensando cómo mejorar
sus productos.
“Esas firmas no sólo hicieron su
primera propuesta y ahí se quedaron,
al contrario siguen renovándose. A
veces con una pequeña adecuación,
pero siempre presentan algo nuevo”, y
recomendó estudiar ciencia y tecnología
para crear cosas nuevas, aprender y
divertirse.
Cuando tenía 13 años le surgió el
interés por la electrónica al observar un
tutorial en Youtube: “Comencé a desarmar
equipos y para no electrocutarme,
mi mamá me inscribió en un curso de
electrónica y así empecé”. La falta de
recursos económicos no es pretexto para
no emprender, “siempre hay programas y
fondos que se pueden conseguir”.
Adelantó que ya trabaja en otras
propuestas: una, relacionada con algas
marinas, y otra, con la generación de

energía mediante una bicicleta, lo que
permitirá a la gente obtener energía y a la
vez beneficiarse con el ejercicio: “Cuando
haces cosas para ayudar a los demás,
terminas ayudándote a ti mismo”.
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LA FUGAZ PRISIÓN DE
MEDINA
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E

l miércoles 25 de enero, por
segundo
día
consecutivo,
el ex gobernador de Nuevo
León, Rodrigo Medina de la Cruz,
compareció ante un Juez de Control,
Miguel Ángel Eufracio Rodríguez,
pero ahora por los ilícitos de
peculado y daño patrimonial al
gobierno del estado. Alrededor de
las 9:00 horas, el ex mandatario llegó
al Palacio de Justicia acompañado
por sus abogados, Alonso Aguilar
Zinser y Javier Flores Saldívar, ex
procurador del estado.
La Subprocuraduría volvía a
imputarlo por peculado y delitos
contra el patrimonio del estado, por
el caso KIA, los cuales no fueron
aceptados por un Juez de Control
en una primera imputación. Ya había
sido vinculado a proceso por el delito
de ejercicio indebido de funciones,
por presuntas irregularidades en los
incentivos otorgados a la armadora
KIA Motors.
Durante la madrugada del 26 de
enero, y tras ser vinculado a proceso
por peculado y delitos contra el
patrimonio estatal, el ex gobernador
de Nuevo León, Rodrigo Medina de la
Cruz, fue internado en el penal del
Topo Chico, como medida cautelar
vigente hasta el 24 de febrero,
dictada por un Juez de Control:
“Ante un probable daño contra el
patrimonio estatal aproximado a los
tres mil 128 millones de pesos”. Eso
ante “la falta de arraigo en Nuevo
León pueden provocar la sustracción
de la justicia del ahora investigado”,
informaba el gobierno de Nuevo
León.
El abogado de la defensa presentó
un amparo ante la autoridad para
evitar las medidas cautelares en
su contra, sin embargo, el Juez de
Control lo rechazó, al señalar que se
encuentra en otra etapa del proceso.
Alonso Aguiilar Zínser dijo: “Nosotros
en este momento, una parte del
equipo de defensa, está denunciando
la violación de la suspensión ante

Por: Staff/ Agencias

el Juzgado de Distrito, porque de
acuerdo a lo que establece la ley, lo
que procede en este momento es que
la juez declare la suspensión y tome
las medidas necesarias para restituir
al licenciado Medina en su libertad”.
Señaló que por el caso de
incremento patrimonial que se
sigue en contra de Medina de la Cruz,
deberían presentarse a declarar
también Gretta Salinas de Medina,
esposa, y Humberto Medina Ainsle,
padre del ex funcionario. Aunque
aclaró que el citatorio era solo parte

de la investigación, más “no para
consignación de cargos”.
Para el mismo jueves 26 de enero,
el Juzgado V de Distrito en Materia
Penal en Nuevo León, con sede en
Monterrey, ordenó la liberación
de Rodrigo Medina, considerando
que se incumplió con el debido
proceso. En una nota informativa, el
Consejo de la Judicatura Federal dio
a conocer que se resolvió el juicio de
amparo 39/2017 promovido por el
ex mandatario estatal. Orden que se
cumplió de inmediato.
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Rodrigo Medina de la Cruz
resaltó
el
profesionalismo
del
personal penitenciario y de la
Secretaría de Seguridad Pública
estatal, pues hubo respeto a su
integridad física y garantías en un
área de primeros reclusos donde
permaneció. No obstante, lamentó
que se haya filtrado una foto con una
presunta ficha penitenciaria en redes
sociales y medios de comunicación
que, consideró, dañó su imagen
pública.
Aguilar Zínser dijo que analizarán
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una eventual demanda contra el
Juez de Control que dictó la medida
cautelar, ante el daño al honor y
prestigio de su cliente. Sin embargo
la Fiscalía Anticorrupción aseguró
que se presentaría una queja ante el
Tribunal Colegiado por la orden del
Juzgado Quinto de Distrito en Materia
Penal en el Estado. Consideró que la
decisión se encuentra fuera de la Ley,
pues la prisión preventiva aplicada
en contra del ex mandatario como
medida cautelar era lo correcto. La
Fiscalía Anticorrupción expuso que
aunque la determinación deja en
libertad al ahora investigado, este
sigue estando vinculado a proceso.

Lo cierto es que la detención
del ex gobernador no cumplió las
expectativas de los nuevoleoneses.
Aunque
el
gobernador
Jaime
Rodríguez negó haber prometido
encarcelar a Medina sino sólo a los
corruptos, los ciudadanos parecieron
entender otra cosa. La liberación
de Medina, aunque siga vinculado a
proceso, quedó como un acto fallido
más de la Fiscalía Anticorrupción,
encabezada por Ernesto Canales.
En general, una serie de jugadas
estratégicas sobre un tablero jurídico
en el que, hasta ahora, el Estado ha
tenido avances pero nunca triunfos
definitivos.
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SE ASFIXIA
Por: Daniel Antonio Valenciano

L

a contaminación en la ciudad
de
Monterrey
ha
estado
incrementándose durante los últimos
años, casi diariamente contamos con
niveles de la calidad del aire considerados
como Regulares o Malos, inclusive Muy
Malos, esto se ha notado más desde los
últimos 5 años.
Buscando en archivos de la
contaminación del aire, en el 2016 se
presentaron 274 días contaminados de
los 366, teniendo solamente 91 días con
aire limpio, representan un 24% de días
con aire limpio, contra un 76% de días con
aire sucio o contaminado.
Mientras que en el 2015 se hicieron
presentes 173 días contaminados de
los 365 días, teniendo 192 días con aire
limpio, siendo un 53% de días con aire
limpio contra un 47% de días con aire sucio.
Del 2015 al 2016 se dio un aumento
del 28% de días contaminados, esto
representa un aumento de 101 días con
más de 100 puntos IMECA en cualquier
estación de la Zona Metropolitana.
Ahora, en Enero del 2017 tuvimos
solamente entre 5 y 6 días de aire limpio,
el resto de los días tuvimos niveles de más

de 100 puntos IMECA, debido a las fiestas
de principio de año, a los vientos fuertes de
mediados y finales de mes, así como a las
actividades cotidianas.
Se espera que en este 2017 los niveles
se encuentren parecidos al año pasado,
bajando por mediados de año, y volviendo
a subir a finales del año, en Junio, Julio
y Agosto se esperan los niveles más
bajos, mientras que en Febrero, Marzo,
Noviembre y Diciembre los niveles más
altos.
Las causas de estos contaminantes
son variadas, desde causas naturales
hasta causas antropogénicas (causadas
por el hombre), las causas naturales serían
más que nada los incendios forestales
en cerros y montañas cercanas, a los
ventarrones y vientos fuertes que
levantan tierra o la transportan desde
lugares desérticos, a las mismas bacterias
de la descomposición de la basura, entre
otras causas. Las causas antropogénicas
sería todo lo relacionado con los humanos,
la quema de basura, el uso enorme de los
carros y medios de transporte movidos
por el petróleo o por los derivados de
este, la tala inmoderada de los árboles

y el uso indebido de las zonas verdes
que son usadas para la construcción de
casas, el poco riego de los árboles así
como el no plantar árboles y talar los pocos
que tenemos, la liberación indebida de
contaminantes por fábricas, pedreras, por
la refinería, entre otras causas.
Las consecuencias como son de
esperarse, son el aumento de los niveles de
la contaminación en la zona Metropolitana,
lo que causa un aumento exponencial
de
enfermedades
respiratorias,
sanguíneas, y una baja en la salud de los
habitantes.
Las soluciones que traerían más
beneficios a la calidad del aire sería el
retirar permisos para la tala de árboles
en la ciudad y de las áreas verdes rodeando
a la ciudad, verificar vehículos para retirar
aquellos que causen mucha contaminación,
multar lugares donde se queme basura o
donde no se deseche de manera correcta,
el implementar el uso de la bicicleta y de
medios de transporte proporcionados por
el gobierno como el Metro, el autobús, la
Ecovía y mejorar el transporte, a fin de
que más personas lo usen.
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DELEITA SANTA
CATARINA A MILES
DE AFICIONADOS
CON COPA DEL
CAMPEÓN TIGRES
Por: Staff/ Agencias

M

iles de aficionados felinos acudieron a tomarse la
foto con la Quinta Copa obtenida hace un mes por
el equipo Tigres en el Torneo de Apertura 2016 de
la Liga MX del futbol mexicano, colocada en la Explanada de
la Torre Administrativa de la ciudad de Santa Catarina, de
12:00 a 21:00 horas, en un evento organizado por el Gobierno
Municipal encabezado por el Alcalde Héctor Castillo Olivares
en conjunto con la empresa Sinergia Deportiva, para deleitar
a los ciudadanos.
Desde las 12 del mediodía hasta cerca de las 9 de la noche,
los aficionados del conjunto felino acompañados de familiares
y amigos, quienes expresaban emoción, se tomaron la Foto
con el Trofeo del equipo de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, que fue ubicado frente a la Torre Administrativa,
en la avenida Librado García, entre las calles Juárez y Colegio
de Niñas, en el centro de Santa Catarina.
Una larga fila que cubría los alrededores de la Explanada
de la Torre Administrativa, fue la que se hizo durante unas
nueve horas, con seguidores que buscaban tener un recuerdo
del campeonato, en medio de los cánticos de seguidores del
equipo Tigres.
Además de la Quinta Copa obtenida por el equipo Tigres,
la Administración Municipal colocó adornos de camisetas a
escala, hechos por trabajadores de Servicios Públicos de Santa
Catarina, para que los aficionados también se tomaran fotos
ahí.
El Alcalde Héctor Castillo Olivares acompañado por el
Diputado Local del Distrito 19 de Santa Catarina, Jesús Nava
Rivera, saludó a los aficionados que se dieron cita en la
Explanada de la Torre Administrativa y atendió inquietudes de
ciudadanos.
Además de exhibirse el Trofeo del equipo auriazul, el
Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo la rifa de dos yersey
de Tigres entre los asistentes a la Explanada de la Torre
Administrativa.
A la exhibición de la Copa del equipo campeón felino,
también acudieron integrantes de la porra de Tigres, quienes
se tomaron la foto, en medio de cánticos que decían: “Te
quiero ver campeón, otra vez”.
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BUSCAN
SALUD MENTAL
Por: Staff/ Agencias

E

l Secretario de Educación en Nuevo
León, Arturo Estrada Camargo,
anunció la firma de un convenio
de colaboración con las distintas
universidades para que psicólogos y
trabajadores sociales atiendan en cada
uno de los planteles escolares de Nuevo
León. El objetivo de la medida es resolver
problemáticas de los alumnos que
repercutan en su vida escolar, señaló el
titular de la dependencia. Esta atención
ya se brindaba a través del Programa de
Atención Psicosocial ya se brinda este
servicio en algunas escuelas oficiales,
pero admitió que se requiere más apoyo
de especialistas.
Desde 2013 existe la Ley para
Prevenir, Atender y Erradicar el
Acoso y la Violencia Escolar de Nuevo
León, donde se establece la presencia
de psicólogos por cada escuela, “la
diferencia es que presupuestalmente no

se estableció cuál es el dinero público
que se va destinar a esto… Nosotros
queremos aumentar el número de
psicólogos
necesariamente,
pero
presupuestalmente tenemos algunos
aspectos. Ahorita hemos cubierto lo más
que podemos”.
Estrada Camargo dijo que directores
de las facultades de psicología, quienes
han mostrado un interés en que los
alumnos realicen su servicio social y
prácticas profesionales en las escuelas
de educación básica: “Si lo comparamos
con el número que dice la ley, de uno
por escuela, les puedo decir nos faltan 3
mil, pero tenemos que avanzar el mayor
número posible; 3 mil 600 significan
mil millones de pesos, no es sencillo
presupuestalmente”. Puntualizó que
deberán trabajar con las escuelas de
psicología y universidades “para que nos
ayuden para estar visitando las escuelas”.

LOS COMPARECIENTES
Por: Staff/ Agencias

E

l 30 de enero, Humberto Medina Ainslie,
compareció durante una hora ante
la Subprocuraduría Anticorrupción
de Nuevo León, donde fue notificado de
la investigación que realiza contra su hijo,
Rodrigo Medina, ex gobernador del estado,
por incremento de su patrimonio.
El 2 de febrero, también compareció su
nuera, Greta Salinas, a pesar de contar con
un amparo y que el propio fiscal, Ernesto
Canales, había asegurado que no acudiría.
La señora Medina hizo una declaración
inquietante: “Espero que esto marque un
precedente, y de aquí en adelante a todas las
primeras damas se les pueda investigar”.
“Aquí voy a estar todas las veces que
deseen citarme, todas las cuestiones que
tengan que preguntarme”, dijo, en tanto
que su esposo reafirmó que “Los principales
interesados en que esto se aclare, no nada
más para la autoridad, sino también para
la gente, somos nosotros. No hay nada que
esconder. Si hay dudas, se las respondemos”.
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Por: Staff/ Agencias

E

n los primeros ocho días de
su
gobierno,
el
presidente
estadounidense Donald Trump
emitió 17 acciones ejecutivas muchas
de las cuales intentan revertir las
adoptadas por su antecesor Barack
Obama en los frentes migratorio,
de salud, comercio, energía y salud
reproductiva, entre otras. Trump inició
la frenética expedición de órdenes
ejecutivas y ordenanzas en su primer
día en la Presidencia al instruir a todas
las agencias de gobierno a minimizar el
impacto económico sobre los pacientes
provocados por le Ley Asequible de
Salud o Obamacare.
Las órdenes ejecutivas emitidas
por los presidentes de Estados Unidos
son instrumentos del poder del
ocupante de la Casa Blanca para
normar la conducta del gobierno
federal desde los tiempos de George
Washington, aunque tienen límites y
están sujetas a revisión judicial. Aunque
no están consagradas formalmente
en la Constitución de Estados
Unidos, deber ser revisadas antes
de su aplicación y, ocasionalmente,
son emitidas por los presidentes para
revertir el efecto de las acciones previas
de sus antecesores. Por ley, deben ser
publicadas por el gobierno federal.

TRUMP, LA P
DESCON

EMPIEZAN LOS
DECRETOS

Las primeras acciones ejecutivas
de Trump para el control fronterizo, la
detención de inmigrantes y contratación
de
agentes
federales,
sembró
desconcierto entre los estadounidenses
y ciudadanos de otros países. En el caso
de México, los directivos de todas las
agencias de gobierno fueron instruidos
para “identificar y cuantificar” todas
las fuentes de asistencia federal anual
directa o indirecta durante los pasados
cinco años, incluyendo la ayuda bilateral
y de desarrollo multilateral, la asistencia
económica, humanitaria y militar. La
directriz se incluyó en la orden ejecutiva
“Seguridad Fronteriza y Mejoras a la
Aplicación de las Leyes de Migración”

que Trump firmó el pasado 25 de enero.
Esta información debería ser
turnada al secretario de Estado, quien
a su vez deberá presentar a Trump un
reporte consolidado “reflejando los
niveles de tal asistencia que ha sido
provista cada año durante los pasados
cinco años”. La orden mediante la
cual se ordenó la construcción del
muro con México, instruyó también al

Departamento de Seguridad Interna
(DHS) a presentar un reporte estadístico
sobre los inmigrantes indocumentados
detenidos en la frontera con México
o cerca de ella. Además, instruyó a las
agencias de gobierno a detener todas
las nuevas regulaciones hasta que sean
revisadas por la nueva administración.
Trump también firmó tres órdenes
ejecutivas, incluyendo una mediante la
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POLÍTICA DEL
NCIERTO

cual su gobierno puso fin de manera
efectiva a la participación de Estados
Unidos en el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP). De igual manera,
firmó las llamadas Reglas del Aborto de
la Ciudad de México, la cuales requieren
que organizaciones no gubernamentales
extranjeras no provean o promuevan
servicios de aborto si reciben fondos del
gobierno de Estados Unidos. La orden
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no tiene nada que ver con México, y su
nombre obedece a que la política fue
adoptada en 1984 en la Conferencia
Internacional de Naciones Unidas
sobre la Población que tuvo lugar en la
capital mexicana.
La tercera de las directivas
firmadas ese día instruyó igualmente
a las agencias de gobierno a detener
todas las nuevas contrataciones de

25

personal, salvo en el ámbito militar. El
24 de enero, Trump firmó cinco órdenes
ejecutivas para revivir la construcción
de dos controversiales oleoductos:
el Keystone XL y el Dakota Access
Pipeline. Además, el mandatario firmó
una más para alentar la construcción
en Estados Unidos de la tubería para
gasoductos, y otra para hacer más
eficiente el proceso regulador para el
sector manufacturero. La última de las
órdenes firmadas ese día instruyó a las
agencias reguladoras a hacer expeditos
los procesos de evaluación del medio
ambiente para la aprobación de
proyectos de infraestructura de alta
prioridad.
El 27 de enero, Trump anunció
nuevas medidas para verificar los
antecedentes de refugiados que
buscan asilo en Estados Unidos a fin
de impedir el ingreso de potenciales
terroristas, mediante la firma de una
orden ejecutiva para ese efecto. La Casa
Blanca no difundió de inmediato los
detalles y alcances de esa orden ejecutiva
–una de las dos firmadas ese día-,
pero reportes de prensa difundieron
detalles de un borrador según el cual
se ordena prohibir el ingreso total
de refugiados durante 120 días. De
igual modo suspendía el ingreso de
aquellos provenientes de Siria y una
prohibición más, de 30 días, sobre la
inmigración proveniente de siete países
con población predominantemente
musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia,
Siria, Yemen y Sudán.
El sábado 28 de enero, el presidente
Trump firmó tres órdenes ejecutivas que
incluyeron la definición de una estrategia
contra el grupo Estado Islámico (EI) en
30 días, prohibiciones de cabildeo a
funcionarios federales y la reorganización
del Consejo Nacional de seguridad. Y el
domingo 29 de enero, Trump ordenó
una incursión militar terrena del ejército
de Estados Unidos en Yemen dejó un
primer militar estadounidense muerto
y tres más heridos, según informaron
fuentes oficiales.
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AMENAZA UNA
RUPTURA

La primeras acciones ejecutivas
del presidente Donald Trump en
migración profundizaron de inmediato
las divisiones entre la clase política
de Estados Unidos y enfrentaron
inminentes demandas y actos de
desacato en las ciudades afectadas.
Aunque los republicanos elogiaron
haber colocado los temas fronterizo
y migratorio en un alto nivel de
prioridad, los demócratas coincidieron
en que las órdenes ejecutivas son
contraproducentes
y
amenazan
con erosionar la cooperación de las
comunidades inmigrantes con la policía.
En tanto legisladores republicanos en
Washington parecían apoyar las políticas
migratorias de Trump, el líder demócrata
del Senado, Charles Schumer, dejó en
claro, aún antes de la emisión de las
órdenes ejecutivas, que su bancada no
apoya su política de construir muros y
hará un frente común para defender a
las familias inmigrantes y otros grupos
vulnerables: “Los demócratas del
Senado estaremos vigilantes y firmes
en mantener la promesa de Estados
Unidos y blindar a los inmigrantes de
las políticas del presidente Trump. No
dudaremos ni claudicaremos”.

TRUMP DECLARA LA
GUERRA CIVIL

Además del muro, Trump ordenó
evaluar caminos para retener algunos
fondos federales para las alrededor de
300 ciudades que han implementado
políticas para proteger a inmigrantes
indocumentados de ser deportados,
conocidas como “Ciudades Santuario”.
Carlos Giménez, alcalde del condado
de Miami-Dade, Florida, se plegó de
inmediato a las órdenes de Trump,
pero gobernadores de otras “ciudades
santuario” rechazaron la orden.
Entrevistados por la cadena Canadian
Broadcasting Corporation (CBC), los
gobernadores explicaron que se
opondrán al plan de Trump de imponer
“mano dura” contra los inmigrantes.
Marty Walsh, alcalde de Boston,
Massachusetts, ofreció a los inmigrantes
que se sientan amenazados por las
acciones de la administración Trump la
sede de la alcaldía para poder refugiarse
“si es necesario”. Por su parte, Ed

Murray, alcalde de Seattle, Washington,
instruyó a sus departamentos revisar
el presupuesto a fin de prepararse
ante la posibilidad de que los recursos
federales sean retenidos, como
anunció el mandatario republicano.
“La ciudad no será intimidada por
esta administración”. El gobernador
de Washington, Jay Inslee, calificó las
órdenes ejecutivas de Trump como
“mezquinas e innecesarias”; mientras
que el alcalde de Nueva York, Bill
de Blasio, alertó que estas órdenes
ejecutivas podrían ir en detrimento de la
seguridad pública.

HASTA LOS
REPUBLICANOS

El 30 de enero la revista Time
publicó en su portal de Internet un
indicador de los primeros síntomas
de ruptura entre Trump y su partido
postulante el Republicano. En general,
la mayorísa legislativa republicana
apoya al presidente pero, según Times
y otros portales y medios, “más de
una docena de miembros del Partido
Republicano se habían pronunciado en
contra de la orden ejecutiva de Trump
sobre inmigración”. Entre los que se
mencionaron estaba el líder republicano
en el Senado Mitch McConnell, que se

manifestó contra la implicación religiosa
en el tema migratorio. Rob Portman,
senador republicano por Ohio, dudó
que el plan de Trump sobre los
refugiados hubiera sido revisado antes.
Dos destacados republicanos se
Los influyentes ultraconservadores
republicanos Charles y David Koch,
también criticaron a Trump. “No
podemos ser partidarios. No podemos
decir: ‘Está bien. Este es nuestro
partido, esté bien o mal”, declaraba
Charles. La opinión de los hermanos
Koch no puede ser desoída por el
Partido Republicano, ya representan un
apoyo muy importante en la captación
de fondos para ese partido. Brian
H. Hooks, experimentado asesor de
Charles Koch, enfatizaba: “Tenemos
el valor de oponernos a las malas
políticas que sólo dañarán la vida de
las personas, independientemente de
quién las propone… Recuerde: Un trillón
de dólares de estímulo del gobierno fue
una mala idea bajo Demócratas. Es una
mala idea cuando un republicano lo
propone”.
Por su parte, los senadores John
McCain y Lindsey Graham, apuntaron
sobre el enfoque migratorio de Trump:
“Esta orden ejecutiva envía una señal,
intencional o no, de que Estados Unidos
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no quiere que los musulmanes vayan a
nuestro país… Es por eso que tememos
que esta orden ejecutiva pueda hacer
más para ayudar al reclutamiento de
terroristas que para mejorar nuestra
seguridad”.

BRITÁNICOS REPUDIAN
A TRUMP

Si bien en todo el mundo hubo
frecuentes expresiones de repudio
hacia el presidente Trump y su
desconcertante política, en Gran
Bretaña ese repudio fue muy concreto.
Para el 29 de enero se abrió a firmas
una petición ciudadana contra la visita
de Estado de Trump al Reino Unido, y al
día siguiente, a 24 horas de iniciada, se
llegó a un millón de firmas.
El texto de la petición señalaba
que debe permitirse la entrada del
mandatario estadounidense dado su
estatus de jefe de gobierno, pero no
permitirle una visita de Estado porque
sería vergonzoso para la reina Isabel
II. El viernes 27 de enero, en su viaje
a Washington, la primera ministra
británica Theresa May extendió la
invitación al presidente Trump para una
visita de Estado, sin fecha precisa pero
que se esperaba para el transcurso de
este mismo año. Sin embargo Trump ha
provocado el enojo de grupos políticos
y ciudadanos tras sus comentarios
misóginos y su reciente prohibición a la
entrada de refugiados y ciudadanos de
siete países de mayoría musulmana.
Según el protocolo británico, los
jefes de Estado son hospedados en
el Palacio de Buckingham y la reina
ofrece un banquete en uno de los
salones de la residencia con toda la
pompa y circunstancia de la ocasión.
El ciudadano Graham Guest inició la
petición en la página electrónica del
parlamento argumenta que “la bien
documentada misoginia y vulgaridad
del presidente lo descalifica para ser
recibido por Su Majestad la Reina o el
Príncipe de Gales”.
Deportistas y políticos británicos
condenaron el reciente veto de
Trump a siete naciones de mayoría
musulmana entre ellas Somalia. El
campeón olímpico británico de origen
somalí que reside en Estados Unidos, Mo
Farah, se pronunció en contra de esta
medida “divisoria”. Entretanto, políticos
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de izquierda y derecha condenaron
las medidas migratorias que podrían
afectar a británicos musulmanes que
tienen doble nacionalidad.

EUROPA SE ENCIENDE

Apenas se dio a conocer, dirigentes
europeos se pronunciaron en contra
del veto temporal impuesto por Donald
Trump, a la entrada en ese país de
ciudadanos de varios países de mayoría
musulmana. Anteriormente, un amplio
número de galardonados del premio
Nobel, empresarios y legisladores
habían ya condenado las acciones
ejecutivas migratorias del mandatario
estadounidense, que calificaron como
injustas, discriminatorias y lesivas al
interés nacional.
El domingo 29 de enero, la canciller
alemana, Angela Merkel, se manifestó
en contra de esa orden ejecutiva
“convencida de que la guerra decidida
contra el terrorismo no justifica que
se coloque bajo sospecha generalizada
a personas en función de una
determinada procedencia o religión”.
En voz del portavoz del gobierno alemán,
Steffen Seibert, Berlín estudiará ahora
qué consecuencias tienen esas medidas
para ciudadanos alemanes con doble
nacionalidad. Tras la presión política,
Theresa May se vio obligada a emitir un
comunicado donde señaló que “no está
de acuerdo con la estrategia” y ordenó
proteger a connacionales británicos
que pudieran resultar afectados con la
medida.
El primer ministro italiano, Paolo
Gentiloni, defendió la “sociedad
abierta” con “identidad plural” y
sin discriminaciones como pilar
fundamental
de
Europa
como
respuesta a la decisión del mandatario
estadounidense. Por su parte, el primer
ministro belga, Charles Michel, sostuvo
que pedirá explicaciones a Donald
Trump: “Estamos en desacuerdo con
la prohibición de acceso al territorio
de siete países musulmanes. Bélgica
no seguirá el ejemplo y pedirá
explicaciones por la vía diplomática”.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, el
primer musulmán en acceder a este
cargo, se unió a las voces contra las
medidas a las que calificó de “crueles”
y “vergonzosas”. Por su parte el
ministro de Relaciones Exteriores del

Reino Unido, Boris Johnson calificó de
“divisoria” la medida a través de Twitter.

DEL DESCONCIERTO AL
REPUDIO

Lo cierto es que el presidente
estadounidense no inició con el pie
derecho su gestión, o con algún tipo
de pie. Para empezar, introdujo en la
diplomacia internacional un lenguaje
completamente extraño, más afín al
comercio voraz que a las estrategias
de negocios, y todavía muy lejos de las
relaciones internacionales. En el propio
Estados Unidos hay desconcierto. Las
órdenes de Trump, aunque tengan
restricciones por la ley, salen más
rápido de su pluma que de lo que
pueden entender o incluso conocer
sus propios asesores. En sus primeros
días de gestión ya dañó gravemente las
relaciones con México, con las grandes
organizaciones del comercio mundial,
con países en general y con musulmanes
en particular. Ha confundido una religión
con terrorismo, un problema migratorio
con una invasión, un tratado comercial
con un asalto a mano armada a la
economía estadounidense. Sus mismas
propuestas de solución han estado fuera
de la realidad, y han sufrido enmiendas
de un día para otro, a veces en cuestión
de horas. Ha metido sistemáticamente
en problemas a su equipo de voceros
y asesores para explicar (y explicarse
incluso) las decisiones del magnate
metido a presidente. Por lo pronto una
virtud sí puede desprenderse de la
confusa y vesánica política de Donald J.
Trump, una al menos, porque en unos
cuantos días ha logrado una verdadera
unidad internacional… pero en su
contra. ¿Cómo enfrentará eso alguien
que por ofender ha perdido el respeto
de la comunidad internacional? En
cómo lo hace se podrá ver la verdadera
cara de un presidente que empezó
a comportarse como un dictador; en
cómo lo aceptan los estadounidenses
se podrá saber si todavía conservan y
honran los principios de la democracia
de los que tanto se enorgullecen.

A QUE NO SABÍAS...
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EL MINÚSCULO PRINCIPADO
El 9 de octubre de 1903, don Carlos I, rey de Portugal,
creó un territorio autónomo en un islote, Pontinha,
a menos de cien metros de la isla portuguesa de
Madeira. El islote mide apenas unos 180 metros
cuadrados de extensión y el único edificio es el
fuerte de San José, construido entre los siglos XVIII
y XIX. A pesar de su poca extensión, sirvió como
puerto adicional a Funchal, la ciudad capital de
Madeira, a la que se unió con una estructura de
piedra. La población de este islote tampoco es muy
numerosa, depende más bien de las dimensiones
de la familia de don Renato Barros, que hace poco
apenas ascendía a 4 personas. Lo singular de este
lugar es que Barros se autoproclamó soberano del
islote que se erigió como Principado de Pontinha.
Parece broma pero hasta el propio Portugal, que
podría reclamar el islote, se lo ha tomado muy en
serio. Incluso la Organización de las Naciones Unidas
consideraron el reconocimiento del principado y su
aspiración a tener, como cualquier país, su espacio
marítimo de 200 millas náuticas. Sin embargo,
todo indica que eventualmente, el Principado de
Pontinha acabará integrándose a Portugal, incluso
como territorio autónomo.

UN REINO ENTRE LA NADA
En invierno del 2013, Jeremías Heaton, un minero,
granjero y político demócrata estadounidense
recibió una curiosa demanda. Su hija Emily le dijo
que quería ser una princesa, pero de verdad. En
lugar de la palmadita complaciente y la mentira
blanca, Heaton decidió cumplir el deseo de su hija.
Con paciencia buscó por todo el mundo un territorio
que no perteneciera a nación alguna… ¡y lo halló! El
16 de junio de 2014, Jeremías viajó hasta África, en un
lugar en la frontera entre Sudán y Egipto. El llamado
“Bir Tawil” (Pozo alto), es una extensión desértica
de 2.060 km², que aunque era parte de una disputa
territorial, durante cien años no fue reclamado
por los países fronterizos. Heaton, cumpliendo los
protocolos internacionales, plantó su bandera en el
territorio, lo reclamó y se autoproclamó rey como
Jeremías I. Falta todavía cumplir con otro requisito,
que es vivir en el territorio, pero la falta de agua e
infraestructura lo ha dificultado. Aunque el Reino
del Sudán del Norte es una reclamación legítima,
especialistas coinciden en que será imposible el
establecimiento de poblaciones por la extrema
aridez y la prácticamente nula posibilidad de crear
desarrollos agrícolas o industriales. En tanto la
comunidad internacional decide al respecto, Emily
puede considerar cumplido su deseo de ser una
princesa.
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QUE’Z QUE “AUSTERIDAD”
LA ROÑA
Por: Galeno H. Martínez

E

l tema de la austeridad se puso de moda
apenas llegando el año 2017. El Gobierno
“bronco” ya tenía su historia, porque empezó
su gestión sin recursos, dicen, con una mano
adelante y otra detrás… Sólo que la mano de
adelante resultó bastante larga a la hora de cobrar
impuestos, y la de atrás muy corta para impedir
que los recursos se esfumen. El famoso “Paquete
Fiscal 2017” para Nuevo León, tampoco fue muy
avaro. Aún “revisado” por el Congreso, ni el Estado
y mucho menos los municipios, tendrán mayores
limitaciones para seguir cobrando al contribuyente.
Y si bien los recursos públicos no abundan, los
recursos familiares son más escasos que un
pingüino en Alaska.
El “gasolinazo” fue la gota de combustible que
derramó el vaso. Las manifestaciones que iniciaron
en enero contra esta medida, seguirán vigentes en
tanto se encuentre una medida menos violenta
para corregir las desgreñadas finanzas federales.
No se extrañe usted que las manifestaciones

pacíficas incluyan insultos a personas e instituciones
oficiales. El “gasolinazo” es ofensivo; y una ofensa
así merece una respuesta iracunda.
Y claro, el “gasolinazo” inició una nueva
escalada de precios. Se han anunciado muchas
medidas de austeridad en todos los órdenes de
gobierno. Pocos las creen. Será difícil, porque no
se olvida la espina clavada, mientras siga clavada.
La oportunidad que Donald Trump le da a México
de unirse y replantear su economía, tiene un
impedimento grave: la clase política. Los mexicanos
no confían en ella. Por lo tanto, no confían en las
medidas de austeridad que, de paso, ni ellos se
creen. Pregunte usted si no al consejero del INE,
Benito Nacif, que impugnó ante la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la reducción de 10 % a su salario,
como parte de las medidas de austeridad de esta
instancia. Dice que no es Constitucional… ¿y sí lo
será el “gasolinazo”? En fin: austeros somos, y en
el camino andamos.

PAGA TU PREDIAL
DURANTE FEBRERO Y
PARTICIPA EN EL SORTEO
DE UN AUTOMÓVIL
ATTITUDE SEDÁN 2017
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¡NUNCA EL OLVIDO!

EL MURO
DE TRUMP

¿ESTAMOS DE ACUERDO?

URBI ET ORBI

HUGO ARANDA TAMAYO ENFOQUE MONTEREY

E

@arandatamayo

n este primer mes de 2017 han pasado tantas cosas
que no me decidía sobre cual escribir. Pero hacerlo
sobre las movilizaciones ciudadanas, ese despertar
de la sociedad que permitió que las autoridades estatales
dieran reversa al tema de la tenencia. Pero también
quería escribir sobre ese “Día Negro”, cuando fue
vandalizado el Palacio de Gobierno y saqueadas varias
tiendas, sobre la agresión a compañeros periodistas,
sobre la contaminación, etcétera, etcétera. Pero casi al
final de enero se dio a conocer un hecho que primero
me horrorizó y luego me dio tranquilidad. Me refiero a la
identificación de restos de personas reportadas como
desaparecidas.
Le explico: me horroriza saber que en Nuevo León,
en el área metropolitana hay fosas clandestinas donde
yacen personas que fueron asesinadas. En cualquier lado,
en cualquier Estado, para cualquier gobierno, eso es una
tragedia. Aunque la noticia también me dio tranquilidad.
Me ha tocado trabajar en muchas ocasiones con las
familias de personas reportadas como desaparecidas
y no localizadas; me ha tocado describir la lucha que
tienen día a día. La lucha contra el dolor, la lucha contra la
estigmatización, la pelea contra la incertidumbre, y el ir en
contra de las autoridades. Muchas familias ahora tienen
certeza de qué fue de su ser querido.
El tema de las personas desaparecidas en ese periodo
oscuro de violencia e inseguridad en Nuevo León sigue
siendo, aunque no parezca, tabú. Como los índices de
violencia ya no están en esos números, todos pensamos
que la situación ya pasó. Pero ahí están los deudos, con
sus problemas, y está la ciudadanía, que estigmatiza,
victimiza y criminaliza a los que ya no están.
Se sigue asumiendo que si alguien fue desaparecido, es
porque “andaba en malos pasos”, “porque se lo merecía”,
“algo hacía mal” (hay que recordar las declaraciones de
hace unos meses del Gobernador Jaime Rodríguez).
Lamentablemente esa es una idea generalizada, cuando
los no localizados son víctimas, y nada hacían, salvo estar
en el lugar equivocado, en el momento equivocado y ser
confundidos, o tener vínculos con alguien que sí estaba
metido en “cosas malas”.
Viudas sin un sustento económico, abuelas de
avanzada edad que se hacen cargo de sus nietos,
huérfanos con todo tipo de problemas, sin qué comer, sin
ir a la escuela, con depresión, etc., esa es la realidad que
dejó ese periodo violento.
Ojalá que el hallazgo de esa fosa y los restos siga
dando certeza a más familias, pero que sirva para que
la autoridad se responsabilice, haga su trabajo y a la
sociedad, que no se nos olviden las víctimas.

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MONTEREY

C

onstruir muros ha sido una solución defensiva
reiterada a lo largo de la historia. Es evidente que
la idea de dejar fuera cualquier amenaza es muy
tentadora. Pero, por una razón una otra tarde o temprano,
acaban por ser rebasadas por esa amenaza. Es decir, acaban
por ser tiempo, dinero y esfuerzo perdidos, a veces con
consecuencias fatales para individuos y civilizaciones.
Murallas de Constantinopla, Imperio Bizantino. Data del
siglo V AD. Eran 30 kilómetros de muros torres y fosos. Aun
así, los emperadores bizantinos tuvieron más éxito contra
invasiones pagando tributos o contratando mercenarios. En
1453 el sultán turco Mehmed II tomó la ciudad y acabó con
un imperio que duró mil años. Claves de la derrota fueron
el aislamiento, la falta de ayuda externa y la artillería, sobre
todo un enorme cañón de 9 metros de largo que demolía las
murallas con facilidad.
La Gran Muralla China, construida por las dinastías
imperiales chinas desde el siglo V antes de Cristo, hasta el
siglo XV de nuestra era. Trataba de impedir el acoso de las
tribus de Mongolia y Manchuria. No hay mucho qué decir
sobre la eficiencia de la Gran Muralla si consideramos que
el imperio chino alcanzó su auge con Gengis Khan (mongol),
y que el último emperador chino era manchú.
Línea Marginot, Francia. Tardó 10 años en completarse.
Costó 5 mil millones de francos. Trataba de defender a
Francia de una eventual invasión de Alemania y, unida a
la Línea Alpina, también de Italia. Un centenar de fuertes,
muchos fortines, blindajes impresionantes, pero no
detuvieron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La
clave de la derrota fue la innovación en tácticas militares
alemanas.
El Muro de Trump, una obvia reivindicación del Muro
de Berlín, podría tener el mismo fin que otros, y las mismas
consecuencias. En realidad, el muro no está pensado como
para defender sino para aislar, eso indican las primeras
órdenes ejecutivas de Trump (un intento de evitar al
Congreso, una medida dictatorial consagrada por las leyes
del país que presume ser el campeón de la democracia). Casi
una invitación al “homemade” como base para activar la
economía.
El muro entre Estados Unidos y México siempre
ha existido, Trump trata de cambiar su función. Esto es
inquietante, pero me da más curiosidad. Romper con la
globalización puede ser positivo, pero la manera de hacerlo
podría llegar a ser devastadora.
Aunque creyente, no soy muy devoto, pero pido a Dios
que me deje vivir para ver el final, secuelas y precuelas de
Game of Thrones, los resultados de la administración de
este presidente gringo, sin duda el más repudiado de todos
los tiempos… y, si se puede, no perder de vista a Vladimir
Putin.
WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX
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LA GRAN
MURALLA
Por: Staff/ Agencias

El viernes 27 de enero, el presidente de los Estados Unidos, DONALD TRUMP,
publicó en Twitter:

“

México se ha aprovechado de los Estados

Unidos durante demasiado tiempo. El déficit

“

comercial masivo y la escasa ayuda en la frontera
muy frágil deben cambiar, AHORA!

REUNIÓN
INACEPTABLE

A

penas el miércoles 25 de
enero, Trump decía a la cadena
televisiva ABC: “Lo que estoy
haciendo es bueno para los
Estados Unidos. También va
a ser bueno para México. Queremos un
muy estable, muy sólido México”. Pero
ese mismo día, Trump firmaba una orden
ejecutiva para iniciar la construcción del
muro. Esto poco antes de una reunión
programada con el presidente de México,
Enrique Peña Nieto, y condicionando
la reunión a la aceptación de México
del pago de ese muro. Tras unas breves
horas de suspenso, el propio presidente
de México anunció la cancelación de la
reunión. El Secretario de Relaciones
Exteriores afirmó que esa condición
era inaceptable. Este fue un momento
climático de la abierta agresión desatada
de parte del presidente estadounidense
contra México, que sumada a las demás
órdenes ejecutivas firmadas por Trump,
desmanteló no sólo la antigua y siempre
difícil relación diplomática entre los
dos países, además creó un clima de
incertidumbre y hasta de alarma en el
contexto internacional. Así Donald Trump

se perfiló en unos cuantos días en un líder
mundial tan peligroso e impredecible, que
podría hasta compararse con Kim Jongun, el gobernante supremo y absoluto
de la República Popular Democrática de
Corea. Sí, leyó usted bien, “democrática”…
un destino paradójico que parece repetirse
con Trump en Estados Unidos, el país que
durante décadas se ha ostentado como el
paladín de la Democracia en el mundo.

RESPONDEN ANTES QUE
MÉXICO

Antes de que en México se tomara
una decisión más allá de la cancelación
de la reunión con Trump, mandatarios
de
la
Comunidad
de
Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
destacaron la necesidad de alcanzar un
consenso común para enfrentar las políticas
impuestas por Trump. En la V Cumbre
de la Celac, en Punta Cana, República
Dominicana, el presidente anfitrión
Danilo Medina resaltó el peligro de que
las políticas proteccionistas de Trump
puedan ser retomadas por otros países
importantes para la economía mundial. El

mandatario cubano Raúl Castro manifestó
su preocupación porque Trump ponía en
riesgo “nuestros intereses en las esferas
del comercio, el empleo, la migración y el
medio ambiente, entre otras”.
El presidente nicaragüense Daniel
Ortega señaló que la unidad es un
factor fundamental para mitigar los
efectos nocivos que pueda generar
el proteccionismo propugnado por
Trump. El mandatario salvadoreño
Salvador Sánchez Cerén, manifestó
que su gobierno impulsará una “agenda
fuerte y agresiva” para contrarrestar las
medidas contra los migrantes promovidas
por Trump. El presidente boliviano Evo
Morales llamó a Trump a elaborar una
adecuada política migratoria que respete
los derechos humanos, en el marco de una
ciudadanía universal. Citó el artículo XIII
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, que establece que
“toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado y el derecho a salir
de cualquier país”.
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“Lo que estoy haciendo es
bueno para los Estados
Unidos. También va a
ser bueno para México.
Queremos un muy estable,
muy sólido México”.
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UN SENSATO ANÁLISIS
En tanto subía de tono la clara agresión
de Trump contra México, y su política
aislacionista, un medio estadounidense
hizo un análisis sensato de la irracional
actitud del presidente, quien proponía
un impuesto del 20% a productos
mexicanos de importación para pagar
el muro. The New York Times publicó el 27
de enero:
“El imponer una tarifa sobre México
significaría salirse del TLCAN, algo que
podría interrumpir severamente el flujo de
partes y bienes a través de Norteamérica y
llegar a detener la producción en fábricas
de Estados Unidos y Canadá. También
podría ocasionar escasez de frutas y
verduras frescas en supermercados
estadunidenses y subir el costo de muchos
otros bienes de consumo que provienen de
México.”
“La
economía
mexicana,
que
depende enormemente del comercio
estadounidense, sería devastada. Pero
los dueños de negocios y empleados
estadounidenses
también
sufrirían
inmediatamente
las
repercusiones.
México podría contraatacar imponiendo
sus propias tarifas. Y no importa de qué
manera el Congreso intente estructurar
la tarifa, que necesitaría legislación, de
cualquier forma probablemente violaría
las regulaciones de la Organización
Mundial del Comercio.”
“Trump ha intentado utilizar el déficit
comercial de Estados Unidos con México
como una manera de mostrar que los
Estados Unidos está siendo estafado. El
comercio con México -las importaciones
a los Estados Unidos llegaron a 296 mil
millones de dólares en 2015- le beneficia
a Estados Unidos al reducir los costos
y aumentar la disponibilidad de bienes
como aguacates y mangos en el invierno.”
El rotativo neoyorkino afirmó que “un
impuesto sobre las importaciones
mexicanas sería pagado por consumidores
y negocios estadounidenses que compran
esos bienes. Los estadounidenses pagarían
por el muro, no los mexicanos.”

AMENAZA AL MUNDO
La retórica agresiva del presidente
Trump no se ha quedado en sus mensajes
por Twitter, sino que ha escalado niveles
superiores de la diplomacia internacional.

El mismo día, en El Vaticano el
presidente del Dicasterio para la Promoción
del Desarrollo Humano Integral, cardenal
Peter Turkson, dijo: “Nosotros deseamos
que el muro no se construya, pero
conociendo a Trump quizás se hará. La
Santa Sede está preocupada porque no
afecta solo a la situación con México,
sino que manda una señal al mundo…
No sólo Estados Unidos quiere construir
muros contra los inmigrantes, también
en Europa. Esperamos que (otros países)
no sigan su ejemplo. Un presidente
puede construir un muro pero llegará
otro presidente que lo derribará”. Para la
Conferencia Episcopal de Estados Unidos,
“la vida de los inmigrantes será puesta en
peligro y se incrementarán traficantes y
contrabandistas, desestabilizando muchas
comunidades que viven pacíficamente en
la frontera”.

para enfrentar los cambios en materia
económica que promueve el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, sobre el
tema de la renegociación del TLCAN.
El ex canciller Luis Ernesto Derbez
dijo que Donald Trump “nos va a forzar a
brincar de una economía de manufactura a
una economía de conocimiento y tenemos
que pensar cuál es la estrategia para esa
transformación… Si el proteccionismo se
va a dar en el mundo afecta a todos, afecta
a China, afecta a India, afecta a muchos
otros países, afecta a la Unión Europea. Es
el momento en el que México empezará a
ser el campeón en lugar de estar pensando
cómo renegocio el Tratado de Libre
Comercio para América del Norte”.
El ex embajador de México ante
Estados Unidos, Arturo Sarukhán, expuso
que “nuestros mejores aliados van a ser
los gobernadores y alcaldes de los estados,
de los 26 estados de la Unión Americana
que tienen a México como primer destino
de sus exportaciones”. Ellos tienen al
como primer socio comercial y muchas
ciudades de Estados Unidos dependen
de la “mano de obra de millones de
migrantes mexicanos, muchos de ellos
indocumentados, sobre todo en el sector
servicios y en el sector agrícola”.
El investigador y académico Rolando
Cordera propuso difundir los daños que
tendrá para los dos países el intercambio
comercial y buscar negociaciones con las
mismas empresas transnacionales, así
como construir un tejido industrial más
denso en México que permita enfrentar
una eventual renegociación del TLCAN. Dijo
que se deben tomar en cuenta las políticas
industriales que han impulsado en los
últimos años países como China y Corea.
El coordinador del Partido de la Revolución
Democrática y presidente del Instituto
Belisario Domínguez, Luis Miguel Barbosa
Huerta, advirtió: “Si el Senado no asume
la posición de colaborar, de ser parte en
la construcción de la política de Estado en
esta materia, estaríamos cayendo en una
institución que no es capaz de asumir sus
funciones”.

OPINAN ESPECIALISTAS

POR FIN REACCIONAN

El 27 de enero, en medio de la polémica
y el escándalo internacional por el muro
(rechazado incluso dentro de Estados
Unidos),
la
flamante
embajadora
estadounidense en las Naciones Unidas
lanzó una seria amenaza a todos los países
del orbe. Nikki Haley, ex gobernadora de
Carolina del Sur, dijo ante al presentarse en
ese organismo: “Tenemos que respaldar
a nuestros aliados y asegurarnos de
que nuestros aliados nos respaldan. Y
quienes no nos respalden, que sepan que
vamos a apuntar sus nombres, y vamos
a responder como corresponda”. Haley
aseguró que Estados Unidos mostraría su
fuerza a quienes se le opongan y protegería
a quienes lo respalden. La amenaza es
además una confirmación a otra que pende
sobre la propia ONU con un anunciado
recorte de fondos a organizaciones
internacionales. La extorsión es bastante
clara, y la posición de la ONU ante las
decisiones de Trump definirá al final la
permanencia y relevancia de la propia
ONU como una representación moral y
efectivamente válida de los países afiliados.

HASTA EL CIELO SE
ALARMA

Pero más allá del muro, que sólo es
una ofensa, la relación comercial es más
relevante. Ex cancilleres, diplomáticos
mexicanos y especialistas exhortaron al
gobierno federal y al sector empresarial
a construir una estrategia conjunta

En tanto Trump matizaba un día sus
acciones y horas después se desdecía, el
gobierno de México apenas reaccionaba.
Espontáneamente se convocó a la unidad
y a la dudosa campaña de boicotear
a empresas establecidas en México y
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relacionadas con los Trump o con Estados
Unidos. Fue hasta el 30 de enero cuando
el canciller Luis Videgaray Caso se reunió
con senadores priístas ante quienes
afirmó que México ya inició trabajos para
intensificar su presencia, relaciones y
tratados comerciales con América Latina,
Europa, Asia y África. Dijo que aunque no
estaba roto el diálogo, la estrategia del
gobierno mexicano ante la coyuntura
comercial con Estados Unidos es rechazar
cualquier condición en las negociaciones,
como el tema del muro.
Explicó que como parte de esa
estrategia se intensificaba ya la presencia
de México en América Latina, sobre todo
los países del Triángulo del Norte de
Centroamérica, es decir Guatemala,
Honduras y El Salvador, además México
estrechará vínculos con las naciones de la
Alianza del Pacífico, conformada por Chile,
Perú y Colombia.
Videgaray Caso indicó que también
se prevén acuerdos de materia comercial
con los dos grandes países del cono sur,
es decir Brasil y Argentina, con quienes
ya se tenían pláticas formales. “Está es la
hora de estar más cerca que nunca”. Con
Europa, México buscará la modernización
del acuerdo comercial, lo cual incluye un
Tratado de Libre Comercio. Con Asia se
tienen más oportunidades que nunca ante
el colapso del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (causado
por Trump). Videgaray anunció que se
iniciarán negociaciones de carácter bilateral
con naciones como Japón y Corea del Sur;
se pretende fortalecer la relación comercial
y las exportaciones con China y otras
regiones del mundo, como África. “Con
todo el mundo tenemos oportunidades”.

LAS CONDICIONES DE
MEXICO

Sobre el tema de Estados Unidos,
el canciller Videgaray planteó que “hay
momentos en la vida en que hay que
saber decir que no”, aún entre amigos,
socios, aliados, como lo es el vecino país
del norte. Sin embargo, el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró
que el diálogo con Estados Unidos no está
roto. Recalcó que la ruta de diálogo es
intensa y tendrá buenos resultados para
ambos países, porque México establecerá
límites y no aceptará cualquier condición.
Videgaray Caso dijo que México
requiere ir a dicha negociación con
FEBRERO 2017

Estados Unidos con principios y objetivos
claros, como partir de una referencia
norteamericana, es decir que participe
también Canadá. Una negociación integral,
que no sólo incluya el comercio, también
otros como la migración y seguridad, que
el gobierno de Estados Unidos respete los
protocolos de deportaciones. En materia de
comercio, abundó, se busca una verdadera
integración de América del Norte, que los
empresarios mexicanos puedan seguir
exportando sin aranceles. El titular de la
SRE agregó que el acuerdo comercial debe
fomentar los salarios en México, no seguir
atrayendo inversiones a raíz de mano de
obra barata.

¿Y EL MURO?

El sólo anuncio despertó el rechazo
de prácticamente todo el mundo, excepto
del primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu. El 28 de enero escribió en
Twitter: “Trump está en lo correcto. Yo
construí un muro a lo largo de la frontera
sur de Israel. Detuvo toda la inmigración
ilegal. Gran éxito. Gran idea”. No dijo
que existe la posibilidad de que Estados
Unidos contrate a una empresa israelí para
construir el Muro de Trump, que páguelo
quien lo pague, representa miles de
millones de dólares. La comunidad israelita
en México rechazó sumarse a la posición
de Netanyahu, y hasta, muy a la manera de
Trump, voceros oficiales israelitas trataron
de matizar la declaración.
Por su parte, Trump seguía en su
posición de construir el muro, que por
cierto, ya está tiene años de estar ahí,
aunque incompleto. En tanto Trump
abría cada vez más frentes en su contra
por sus desconcertantes decisiones y
declaraciones, sus voceros trataban de
acomodar las ideas veloces del Presidente
a la realidad. Del absurdo arancel a
las importaciones mexicanas (que
acabarían pagando los consumidores
estadounidenses y/o las empresas
estadounidenses establecidas en México),
se pasó a otras opciones impositivas
como hacer que los cárteles de la droga
pagaran el muro… Así de inverosímil. En
tanto, el muro está en la balanza de una
relación diplomática que nunca se había
deteriorado tan rápidamente, ni siquiera
en tiempos de guerra.
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PEÑA
ASUME LIDERAZGO
Por: Staff/ Agencias

E

l lunes 30 de enero, en medio
de la crisis diplomática y social
generada por el presidente de
Estados Unidos, Donald J. Trump, el
mandatario mexicano se sumó a un
movimiento nacional ya iniciado en
defensa de los migrantes mexicanos, y
sobre todo de la dignidad del País. De
todas partes de la República surgieron
voces llamando a la unidad, incluso
entre grupos políticos opositores
al régimen. El presidente Peña,
arrastrando una baja popularidad, se
vio obligado a enfrentar la crisis y a
asumir por derecho y por obligación
constitucional, el liderazgo social de
los mexicanos.
En un mensaje transmitido en
cadena nacional, expuso que uno de
los grandes desafíos de este año es
construir una relación positiva con el
gobierno entrante de Estados Unidos,
pero “por sobre todas las cosas
debemos tener presente que México
cuenta con un gran activo: la unidad
nacional… hoy como nunca yo me
siento orgulloso de ser mexicano y
me siento más orgulloso de ser el
presidente de un gran pueblo: el
pueblo de México”.
Señaló que si bien con el

presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, no se han alcanzado
acuerdos en ninguna materia, la
conversación que sostuvieron el 27
de enero, abrió espacios para que los
gobiernos de ambos países continúen
dialogando. Dijo que le dejó claro a
Trump que la relación entre los dos
países debe tener como fundamentos
la soberanía nacional, el respeto
a la dignidad e independencia, así
como los sentimientos de amistad
y cooperación entre dos pueblos
que son vecinos, amigos y aliados
comerciales: “Ésta es la posición
que México ha adoptado y en la
que habremos de ser firmes”, para
subrayar la importancia que los
mexicanos dan a esos fundamentos
“que son irrenunciables”.
Sostuvo que con el presidente
norteamericano definieron que sus
representantes sigan haciendo su
trabajo y continúen los acercamientos,
e informará a los mexicanos de
los avances y las implicaciones de
cada etapa en estas negociaciones.
Aseguró que su responsabilidad es
proteger el patrimonio de las familias
mexicanas y procurar el crecimiento
de la economía nacional.

Sobre los connacionales que
viven o se encuentran en Estados
Unidos, recordó que, para reforzar la
protección de su libertad, sus derechos
y su dignidad, dio indicaciones para
que se canalicen más de mil millones
de pesos adicionales a la Red de
Consulados en la Unión Americana.
Advirtió que México es una de
las 15 mayores economías del
mundo y tiene un lugar de primera
importancia y acuerdos comerciales
con más de 40 países, “lo que habla
de nuestra apertura económica y
del potencial de intercambios que
podemos aprovechar con América
Latina, Europa y Asia”. Añadió que
valora y agradece que “en los días
recientes muchísimas voces se han
levantado aquí, en Estados Unidos y
en el mundo para expresar su aprecio
y solidaridad con México… Como
presidente y como mexicano, me
emociona el apoyo que nuestro país
ha recibido. Es un reconocimiento
para todos los mexicanos”.
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DEPORTACIONES
A

Por: Staff/ Agencias

unque para el 30 de enero ya se
hablaba de negociaciones con el
presidente estadounidense Donad
J. Trump, el gobierno mexicano parecía no
confiar todavía en el caprichoso magnate.
Tal vez por eso, el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que
el Gobierno de la República está listo y
preparado para un eventual regreso de
connacionales de Estados Unidos y recibirlos
dignamente.
Recordó que se ha instrumentado para
ese fin, desde 2014, un programa para su
recepción y darles todo el apoyo. Incluso,
dijo, si es necesario se ampliará, pero en ese
momento no se tenía dificultad para recibir
a quienes regresen, sea por una eventual
deportación o por voluntad propia.
“Estamos preparados para recibir
dignamente a las y los mexicanos, a
nuestros connacionales, que por alguna
razón emigraron a Estados Unidos y
están de vuelta”. Informó que durante el
gobierno del presidente estadounidense
Barack Obama fueron deportados unos
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2.5 millones de connacionales, y ahora se
habla de la misma cantidad.
Se logró un acuerdo con Estados Unidos
para que la deportación sea en lugares y
horarios previamente determinados, porque
antes dejaban a los paisanos en cualquier
punto de la frontera sin apoyo. Ahora no
los pueden dejar así porque hay un acuerdo
estricto.
Dijo que se está en tasa negativa
porque ahora son más los migrantes que
por su propia voluntad regresan a México;
por ejemplo, en 2015 de unos 349 mil
que regresaron unos 140 mil lo hicieron
porque así lo decidieron. Señaló que si la
deportación de connacionales es la misma
cantidad no se tendrá ningún problema.
Confirmó un programa adicional para
las personas que nacieron en Estados
Unidos de padres mexicanos, de las cuales
miles han decidido emigrar al país, pero
tenían dificultades para poner en regla sus
papeles y ser reconocidas para poder tener
acceso a programas sociales, educación
y todos sus derechos: “Hoy ya tenemos

un acuerdo para reconocer sus actas de
nacimiento de 37 estados de los 50 de
Estados Unidos”. El titular de Gobernación
aclaró que el trabajo que se hace en materia
de seguridad nacional e interior es para
proteger los intereses de México y sus
habitantes.
Aunque en la cartera diplomática ya
se anunciaban avances y negociaciones,
el anuncio del Secretario de Gobernación
no indicaba optimismo. Trump no había
cambiado ni un milímetro su postura
respecto a construir un muro entre México
y Estados Unidos, ni su opinión de que
la economía estadounidense está siendo
minada por la mano de obra mexicana en
ese país. Hasta ese momento, en lo único que
había matizado su postura era en la forma
de allegarse fondos para la construcción
del muro, algunas formas inverosímiles,
y otras absurdas. Pese al clamor mundial
todo indicaba que, a menos que hubiera un
radical “golpe de timón” (o de capitán) en la
Casa Blanca, Trump levantaría su muro y
deportaría a los migrantes mexicanos.
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¡ADIÓS BARACK!
TRUMP…
¿BIENVENIDO?

Por: Staff/ Agencias

B

arack Obama no ha sido el mejor
presidente de los Estados Unidos.
Sí, tal vez, uno de los más populares
y más cercanos a la gente. El hecho de que
fuera el primer presidente estadounidense
no anglosajón fue un mérito adicional,
tanto para el Partido Demócrata por
nominarlo, como para los ciudadanos
estadounidenses por elegirlo.
Su exposición pública, muchas veces
casual, si pudo ayudar a incrementar su
popularidad, pero también debió ayudar
bastante que fue sucesor de George
W. Bush, uno de los presidentes más
impopulares en la historia reciente de los
Estados Unidos. Pero la popularidad de

Barack Obama podría repuntar todavía
más cuando su sucesor, el presidente
Donald John Trump ha acumulado un
desprestigio en Estados Unidos y en el
mundo entero, en sólo unos días de
mandato.
Pese a la agresiva política de Trump
para borrar de plumazo las acciones de
Obama, el ex presidente estadounidense
Barack Obama dijo estar satisfecho de
la transformación que Estados Unidos
experimentó en los ocho años de gobierno,
por lo que agradeció la dedicación de sus
colaboradores y el apoyo de quienes lo
llevaron a la Casa Blanca en dos ocasiones:
“Ustedes demostraron el poder de la

esperanza. No podríamos estar más
orgullosos de ustedes”, dijo el 20 de enero
ante colaboradores reunidos en la base
Andrews de la Fuerza Aérea, antes de
salir rumbo a California, de vacaciones.
El exmandatario y su esposa Michelle se
trasladaron hasta esas instalaciones en
el vecino estado de Maryland a bordo de
un helicóptero después de concluida la
ceremonia de transferencia de poder en el
Capitolio.
Obama recordó lo improbable que
muchos consideraron su viaje hacia la
máxima la presidencia poco después
que declaró su candidatura nueve años
atrás, “con fe en los estadunidenses, en
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su capacidad y la nuestra para, juntos,
transformar el país… Algunas veces
enfrentamos escepticismo y duda. Algunas
personas no pensaron que lo pudiéramos
hacer. Había quienes sentían que las
instituciones de poder y privilegio en estas
país estaban muy arraigadas”, recordaba.
Obama señaló que contra ese
escepticismo, y gracias al esfuerzo de
cientos de miles de voluntarios que
organizaron eventos comunitarios y
tocaron puertas a través del país, el
movimiento creció hasta alcanzar todos los
rincones del país: “La gente lo notó, y en
todas partes fue inyectado con un sentido
de esperanza, y como lo dije en el 2004, no
fue un optimismo ciego lo que los llevó a
hacer todo este trabajo, no fue ingenuidad,
no fue ignorancia ante los retos. Fue
la esperanza frente a la dificultad, la
esperanza ante la incertidumbre”.

DEMOCRACIA NO SON LOS
MONUMENTOS

Obama señaló que más allá de su
candidatura como el primer aspirante
afroestadounidense a la Casa Blanca, este
movimiento “nunca fue sobre nosotros;
siempre fue sobre ustedes, y las cosas
asombrosas que pasaron estos últimos
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10 años son un testamento de lo que
hicieron… Nuestra democracia no son
los edificios, no son los monumentos,
sino aquellos dispuestos a trabajar para
mejorar las cosas, dispuestos a escucharse
unos a otros, a discutir y unirse y golpear
puertas y hacer llamadas telefónicas y
tratar a las personas con respeto”.
El exmandatario y su familia volaron
posteriormente a la soleada comunidad
de Palm Spring, en California, donde
reinició su vida como civil. Después de unas
vacaciones, la familia Obama regresaría
a Washington para seguir residiendo
como siempre. De acuerdo con reportes
de prensa, el mandatario y su familia
decidieron rentar por 20 mil dólares al
mes una casa de nueve recámaras en una
exclusiva zona residencial de esta capital.

EL ÚLTIMO TWITT

Poco antes de entregar el poder a
Donald Trump, el aún presidente Barack
Obama, tal vez el primero en hacer
contacto útil y frecuente con las nuevas
generaciones a través de las redes sociales,
se despidió de Estados Unidos con un
mensaje en la cuenta presidencial @POTUS
de Twitter.
“Ha sido el honor de mi vida

servirles”, apuntó el primer presidente
afroamericano en la historia del país
y el primero en hacer una parte de su
campaña política y de su Presidencia a
través de internet. Me hicieron un mejor
líder y un mejor hombre”, remató en el
breve mensaje a sus 13.6 millones de
seguidores.
Obama fue pionero en el uso político
de redes sociales como Facebook,
Vimeo y Flickr. En cambio, el presidente
Trump convirtió su cuenta de Twitter
en un instrumento para criticar a los
medios, responder a sus críticos y definir
la agenda mediática durante su campaña
presidencial. Su cuenta personal de
Twitter @RealDonaldTrump acumulaba
a mediados de enero un total de 20.5
millones de seguidores y ha dicho que
no hay razón para no seguir usándola
para comunicarse con el público
estadounidense.
La respuesta de ese “público
estadounidense” a través de redes
sociales, marcará mejor la diferencia entre
Donald J. Trump y su antecesor, Barack
Obama, un presidente que, en vista de
las manifestaciones casi diarias contra el
gobierno de Trump, todo indica que ya
empezaron a extrañar.

FINANZAS
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OFRECEN

HERRAMIENTAS
FINANCIERAS
Por: Staff/ Agencias

E

ntre el “gasolinazo” y las amenazas
del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, la economía nacional
ha reaccionado con temor, sobre todo la
doméstica y la de pequeñas empresas.
Más que nunca hay que cuidar los recursos
que se tienen, y una opción para tomar la
mejor decisión es conocer las herramientas
financieras que existen.
En vista de esta situación, la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) ofrece en su portal diversas
herramientas con las que el usuario se
puede informar, comparar y decidir qué
servicio o producto financiero se ajusta
mejor a sus necesidades. Entre estas
se encuentran: el Simulador de Crédito
Personal y de Nómina; la Calculadora de
Pagos Mínimos; el Catálogo de Tarjetas de
Créditos; el Planificador de Presupuesto
Personal y Familiar; y el Simulador “Todo
sobre el Ahorro”.
El Simulador de Crédito Personal y
de Nómina está diseñado para ayudar a
encontrar la opción de crédito personal o
de nómina. Con ella se puede comparar
diversas alternativas de crédito que se
ofrecen actualmente en el mercado.
Además, permite comparar quién ofrece
la tasa de interés más baja y con quién se
paga menos al final del crédito.
La Calculadora de Pagos Mínimos
ayuda a conocer las desventajas de
pagar sólo el mínimo y las ventajas que
representa realizar un esfuerzo adicional.
Recuerda que cuando el usuario paga el
mínimo tarda más tiempo en liquidar la
deuda, y paga más intereses. Con esta
calculadora, el interesado puede consultar
el tiempo que necesita para pagar sus
deudas de acuerdo al pago que realice, ya
sea el mínimo o un poco más del mismo.
En el Catálogo de Tarjetas de
Créditos, se pueden conocer y comparar
las tasas de interés, las comisiones, el
Costo Anual Total (CAT), los beneficios y
los seguros de las diferentes tarjetas de

crédito que se ofrecen en el país. Dentro
del sitio se puede buscar la tarjeta por
nombre y por institución financiera.
El Planificador de Presupuesto
Personal y Familiar, permite conocer
la cantidad de gastos que se tiene con
respecto a los ingresos que se recibe. Con
este planificador se puede visualizar el nivel
de gastos y desarrollar un plan financiero
personal, además ofrece datos mensuales
en donde se muestra un presupuesto
anual para que el usuario visualice en

qué mes tiene más ingresos o gastos, lo
que ayudará a hacer frente a los gastos y
cumplir con ellos mes con mes.
El Simulador “Todo sobre el Ahorro”,
permite conocer todo lo referente al
ahorro, como: conceptos básicos, las
opciones de ahorro y de inversión que
existen en el mercado, consejos para
antes y después de contratar una cuenta
de ahorro, los derechos del ahorrador,
entre otros.
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L

os recortes presupuestales y los discursos políticos
de austeridad son “meras ilusiones”. La depreciación
del peso frente al dólar, la inflación, el crecimiento de la
deuda pública, la desaparición de la vocación petrolera de
México y la incertidumbre comercial que sigue generando sobre
nuestro país el factor Donald Trump, hacen que este 2017 se
vea cuesta arriba para la economía mexicana.
En México erróneamente se conserva la idea de que
somos un país petrolero, sin embargo, esa vocación nacional
desapareció hace tiempo y hemos pasado a ser un país
manufacturero y comercial; en conclusión, México importa
más petróleo del que exporta. Desde hace mucho tiempo
el país recibe recursos de otro tipo de ramos que no son
necesariamente petroleros; además, México se encuentra en un
estado de deuda muy preocupante, pues durante este sexenio
la deuda ha crecido en aproximadamente un 11% del PIB.

Expectativa precaria para 2017

La expectativa económica es de poco crecimiento, menor al
1.5%. La llegada de inversiones a territorio nacional contribuirá
a que la crisis en nuestro país sea amortiguada un poco y no se
resienta con la misma intensidad que se vivirá en otras regiones.
No obstante, este efecto se arraigará en 2018; el próximo año
será más complejo.
Un golpe importante para la economía es que los políticos
recurren a las políticas proteccionistas y hay falta de seguimiento
a los acuerdos del sector público. Desde hoy vislumbramos que
subirá la inflación, habrá incremento de precios. También
el poder adquisitivo de la población se verá afectado. El 2016
estuvo difícil y 2017 va a estar complicado. Tampoco se
descarta algo de crecimiento, aunque será en baja medida.

Para tumbar el TLC, EUA debe dejar OMC

La renegociación de TLC a conveniencia de Estados Unidos,
así como su salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP), son asuntos poco viables, se trata de
acuerdos hechos ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC), y México sale como la nación más beneficiada. Para
que Estados Unidos se salga de estos tratados siempre se va a
beneficiar a México ante la OMC. La alternativa es crear tratados
paralelos que redefinen el rumbo del tratado, o la opción es que
EUA se salga de la OMC, pero supone la entrada de China en el
liderazgo comercial y no creo que Estados Unidos busque eso.

Abrocharse el cinturón

Frente a la propuesta de organismos empresariales sobre
la compra de bienes y servicios, una de las opciones sería
que la industria extranjera buscara su proveeduría en el
empresariado mexicano para fortalecer el mercado interno.
Lo ideal sería incrementar el ingreso per cápita, debido a que
muchos productos nacionales representan mayor gasto que
los importados, solamente un sentimiento de nacionalismo.
La gran recomendación es que nos debemos apretar el
cinturón, ante el panorama complicado que hay para 2017.
Los invito a seguir siendo testigos del Enfoque de este
Cónclave Financiero.
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TU DINERO

l robo de identidad es un fenómeno que está presente y
que crece en todo el mundo. Existen dos vías por las cuales
los delincuentes tratan de obtener la información necesaria
para hacer un intento de robo de identidad: el robo físico de
información (offline) y el robo de identidad a través de las
tecnologías de la información (online).
En el primer caso, el robo de información puede suceder
cuando perdemos o nos roban nuestra cartera, en donde
se encuentran nuestras identificaciones y comprobantes de
domicilio. Otros delincuentes buscan información dentro de los
buzones y hasta en la basura. Por ello hay que destruir todo lo
que lleve nuestros datos antes de tirarlo a la basura.
En el segundo caso, los delincuentes cibernéticos
buscan hacerse de tu información a través de varios medios:
envían, por ejemplo, correos electrónicos falsos en nombre
de instituciones reconocidas pidiendo que les mandes
información confidencial, anexan archivos maliciosos o ligas a
sitios falsos.
Otra vía por la que buscan información es revisando las
redes sociales. La recomendación aquí es ignorar los correos
sospechosos y poner atención a los filtros de privacidad de
nuestras redes sociales y no incluir información personal que no
sea necesaria. Cuando un criminal logra robar una identidad, la
usa para realizar trámites en nombre de la víctima, incluyendo la
solicitud de créditos.
Para ayudarte a prevenir el robo de identidad, Buró
de Crédito ofrece un nuevo producto de suscripción anual
gratuita de nombre Alértame el cual puedes solicitar en www.
burodecredito.com.mx. Con Alértame recibirás, por correo
electrónico, un aviso sobre cualquier modificación o consulta
hecha a tu Reporte de Crédito. De este modo, podrás identificar
los intentos de defraudadores por hacer uso de tu información
para obtener créditos sin su consentimiento.
Veamos un ejemplo de cómo funciona Alértame: un
otorgante de crédito necesita tener tu consentimiento para
consultar tu historial crediticio. Si recibes el aviso de una consulta
que no autorizaste, es probable que un defraudador esté usando
tus datos para solicitar un crédito. O cuando Alértame notifica
sobre cambios en tus datos personales -como un domicilio
nuevo- o cuando se registra la apertura de un crédito nuevo;
pudiera tratarse de un crédito no solicitado o de un caso de robo
de identidad.
Si sospechas que has sido víctima de robo de identidad,
contacta de inmediato a la institución que consultó o modificó
tu historial crediticio para detener el financiamiento y solicita a
Buró de Crédito el servicio Bloqueo, que impide a los otorgantes
de crédito realizar consultas a tu Reporte de Crédito por un
periodo de 3 meses, cerrándole el paso al defraudador.
Buró de Crédito ofrece también el servicio Alertas Buró
que, además de notificarte, entrega 4 Reportes de Crédito
con información de Buró de Crédito junto con Mi Score,
una herramienta que resume el Reporte de Crédito en un sólo
número.
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DE PALACIO
Por: Por Gustavo Vázquez

C

ada uno de nosotros tenemos
de manera personal o en familia
tesoros materiales o inmateriales
que resguardamos celosamente. Ya
sea la receta de un platillo de la abuela,
una historia, una fotografía o un objeto
heredado que convertimos en parte de
nuestro patrimonio e incluso presumimos
con nuestros conocidos.
Estos objetos son tan valiosos para
nosotros porque nos llevan a algún
acontecimiento importante del pasado,
convirtiéndose en un fiel testigo del paso
del tiempo y un recuerdo de nuestras
memorias.
Cada cultura cuenta con estos
tesoros a los cuales se les conoce como
“patrimonios” y pueden ser artísticos,
culturales, naturales y arquitectónicos,
todos estos atestiguan la historia, las
costumbres y la tradición de las personas
que viven en un determinado lugar.
En nuestro Estado existen más de cien
monumentos con este título.
Uno de los edificios emblemáticos de
Nuevo León, es el Palacio de Gobierno,
que no sólo es patrimonio del Estado,
sino de todo México y es un ejemplar de
la arquitectura porfiriana que obtuvo
su máximo auge a finales de 1800 y
principios de 1900. Este edificio fue
mandado construir por el ex gobernador
Bernardo Reyes en 1895 y quedó listo 13
años después. Se hizo con “granito rojo”
o “gris perla” procedente de las canteras
de San Luis Potosí. En la planta alta se
encuentran las oficinas del gobernador y
de algunos funcionarios de gobierno, y en
la planta baja se encuentran las salas del
Museo del Palacio, que cuentan la historia
política y social de nuestro Estado desde el
2006.
El 5 de enero de 2017, se convirtió en
una fecha no grata para los nuevoleoneses
ya que parte de su memoria histórica
plasmada en los vitrales que adornaban
la parte frontal del Palacio de Gobierno,
se vieron severamente dañadas tras una
manifestación.
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¿POR QUÉ SON TAN
IMPORTANTES ESTOS VITRALES?
Con este acontecimiento, considerado
por muchos como un atentado contra
el Patrimonio Histórico y Cultural de
México, se perdieron más de 100 años
de historia y la oportunidad a nuevas
generaciones a admirar este tipo de arte,
poco conocido en el Estado. Estos vitrales
fueron fabricados en 1906 por Claudio
Pellandini en su fábrica homónima
“Casa Pellandini” y decorados por el
pintor catalán Víctor Marco y Urrutia.
Pellandini nació en Suiza y llegó a
México en sus primeros años como nación
independiente. Su negocio se encontraba
en la ciudad de México y se especializó
pronto en la venta de marcos, cristales y
grabados artísticos de muy buena calidad.
Este personaje es reconocido también
por decorar con sus vitrales las grandes
iglesias del país, la Tesorería General,
el Salón de Embajadores del Palacio
Nacional y el Castillo de Chapultepec;
además su trabajo fue reconocido
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obteniendo el “Gran Premio” por su
exhibición de vitrales artísticos y espejos
en la Exposición Universal de San Luis
realizada en Missouri en 1905.
Dada la majestuosidad del Palacio
de Gobierno, y de la fama internacional
de la que se estaba haciendo Pellandini
por la calidad de sus vitrales, Bernardo
Reyes encargó las seis obras de arte
que adornarían hasta enero del 2017 el
frontispicio del recinto neoclásico.
Los vitrales fueron decorados por
Víctor Marco Urrutia, artista catalán a
quien Pellandini conoció en la Exposición
Universal de Paris, en ellos estaban
plasmadas las imágenes de algunos
héroes de la Guerra de Independencia, la
Revolución Mexicana y la Intervención
Francesa como fray Servando Teresa
de Mier, el general Mariano Escobedo,
Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Juárez,
el general Ignacio Zaragoza y el general
Juan Zuazua. Cada uno de los vitrales
tenía una superficie de 3.6m por 1.20m
cada uno.
Ni el Palacio de Gobierno, ni sus vitrales,

habían sufrido nunca algún daño a pesar
de los movimientos sociales y políticos por
los que ha atravesado el país. En 1915,
durante la Revolución Mexicana, Pancho
Villa vino a Monterrey y se reunió con los
integrantes de la Cámara de Comercio en
el Salón Verde del Palacio, con la finalidad
de que le entregaran un millón de pesos
a causa de la lucha revolucionaria y
apoyo a los pobres. Recaudó sólo 280 mil
pesos y a pesar de su cólera, ni el edificio
ni los integrantes de la cámara fueron
violentados.
En 1985 tras un mitin afuera del
Palacio, una persona lanzó una moneda
estrellando el vitral que correspondía a la
imagen de Benito Juárez, sin embargo fue
restaurado por “Casa Montaña”, misma
que se encargará de restaurar los vitrales
de nueva cuenta.
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LO MEJOR

DE HOLLYWWOD
Por: Staff/ Agencias

C

omo cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (en
inglés: AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and Sciences), anunció a finales de enero
las nominaciones para la octogésima novena entrega de los codiciados y polémicos premios

Oscar. Las nominaciones fueron reveladas durante una ceremonia en Beberly Hills por Jennifer

Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe, junto con la presidenta
de la academia Cheryl Boone Isaacs.

CINEMATOGRAFÍA

El mexicano Rodrigo Prieto fue
nominado al Premio Oscar por mejor
cinematografía por su trabajo en
la cinta “Silence”. Junto con Prieto
fueron postulados Linus Sandgren
por “La La Land”, James Laxton por
“Moonlight”, Bradford Young por
“Arrival” y Grieg Fraser por “Lion”.

ACTRIZ

Meryl Streep sigue siendo
cliente asiduo a las nominaciones de
premios cinematográficos; lleva ya
16 nominaciones y tres premios.
Esta vez estuvo nominada por su
trabajo en la cina “Florence Foster
Jenkins”, basada en la historia de una
encantadora cantante de ópera pero
con una horrenda voz. Las demás
nominadas fueron Isabelle Huppert
por “Elle”, Ruth Negga por “Loving”,
Natalie Portman por “Jackie”, y
Emma Stone por “La La Land”.

ACTOR

Casey
Affleck,
Denzel
Washington y Ryan Gosling fueron
nominados a mejor actor para la
próxima entrega del Premio Oscar.
Dichos nominados participan por
las cintas “Manchester by the
Sea”, “Fences” y “La La Land”,
respectivamente, a los cuales se
sumaron Viggo Mortensen por
“Captain Fantastic” y Andrew
Garfield por “Hacksaw Ridge”.

PELÍCULA

“La La Land”, “Moonlight”
“Fences” y “Manchester by the sea”
fueron los filmes nominados a mejor
película. Con estos también fueron
nominados “Arrival”, “Lion”, “Hell
or High Water”, “Hidden Figures” y
“Hacksaw Ridge”.

DIRECTOR

Mel Gibson tuvo dos regalos, uno
fue su noveno hijo, nacido el 20 de
enero y en perfecto estado de salud, y
el otro fue su nominación como mejor
director por la película “Hacksaw
ridge”. Otros candidatos fueron
Damien Chazelle por su trabajo en
“La La Land”; Barry Jenkins por
“Moonlight”; Kenneth Lonergan por
“Manchester by the Sea”; y Denis
Villeneuve por “Arrival”.

ACTRIZ DE REPARTO

Viola Davis, Michelle Williams,
Nicole Kidman y Octavia Spencer,
entre otras, fueron nominadas a
mejor actriz de reparto. Davis por
“Fences”, Williams por “Manchester
by the Sea”, Naomie Harris por
“Moonlight”, Kidman por “Lion” y
Spencer por “Hidden Figures”.

ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas
Hedges, Dey Patel y Nichael Shannon
fueron nominados a mejor actor de
reparto para la LXXXIX entrega de los
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Premios Oscar. Los candidatos fueron
Mahershala Ali por “Moonlight”; Jeff
Bridges por “Hell or High Water”;
Lucas Hedges por “Manchester by
the Sea”; Dev Patel por “Lion”; y
Michael Shannon por “Nocturnal
Animals”.

LA MULTINOMINADA

La comedia musical “La La Land”
se convirtió en la máxima nominada
a la 89 entrega anual de premios
de la Academia de Ciencias y Artes
Cinematográficas. “La La Land” con
14 nominaciones empató el récord
de mayores postulaciones en un
año que sólo tenían “All about Eve
en 1950 y “Titanic” en 1997 con
el mismo número. La cinta “La La
Land” fue nominada a mejor película,
actor, actriz, director, guión original,
cinematografía, diseño de vestuario,
partitura original, canción original,
edición, mezcla y edición de sonido y
diseño de producción.

PELÍCULA EXTRANJERA

La selección para mejor película
extranjera dejó como nominados a
“Land of Mine”, de Dinamarca; “A
Man Called Ove”, de Suecia; “The
Salesman”, de Irán; “Tanna”, de
Australia; y “Toni Erdmann”, de
Alemania.
Además se eligieron nominaciones
para Cinta Animada, Diseño de
Vestuario, Documental, Documental
Cortometraje, Edición, Maquillaje y
Peinados, Partitura Original, Canción
Original, Diseño de Producción,
Cortometraje Animado, Cortometraje
en Vivo, Edición de Sonido, Mezcla de
Sonido, Efectos Visuales, Adaptación
de Guión, y Guión Original.
Los ganadores se conocerán
en una ceremonia de gala este 26
de febrero en el teatro Dolby de
Hollywood. La expectativa generada
fue grande, incluso mundialmente,
dado que es la primera entrega
del premio Oscar durante la
administración
del
presidente
Donald Trump. Días antes de las
nominaciones, muchos personajes de
Hollywood se manifestaron en grupo
o individualmente contra en flamante
presidente de los Estados Unidos.
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PODRÁN

“OÍR” TEXTOS
Por: Staff/ Agencias

C

ientíficos del Instituto Tecnológico
de Saltillo (ITS) desarrollaron un
software decodificador de texto
a voz de bajo costo, con el objetivo de
apoyar a personas con discapacidad,
con problemas de visión y habla. El
profesor en ciencias, Luis Javier Mona
Peña destacó que se trata de una
integración de tecnologías en una sola
interfaz y lo único que se necesita es
una computadora que tenga sistema
operativo Windows y elementos básicos
como escáner e impresora.
El propósito del proyecto fue
desarrollar
una
herramienta
informática,
auxiliar
en
la
comunicación de personas con
discapacidad para elevar su calidad
de vida, a partir de la necesidad de leer
y escribir de usuarios con problemas
de visión o de habla, para mejorar su
bienestar social, apuntó.
El especialista mencionó que para
lograr su finalidad, tanto él como su
equipo de investigadores se enfocaron
en alcanzar metas específicas como

la capacidad de interactuar con
hardware de bajo costo (escáneres,
cámaras, sistemas de audio, etcétera),
económicamente accesibles para
cualquier persona.
Así como que el sistema sea funcional
en cualquier computadora comercial
(sistema operativo Windows) y la
integración de tecnologías informáticas
como TTS, conversión a braille, OCR,
generación de audiolibros, entre otros.
“Es una herramienta de integración
de tecnologías, muchas ya existen pero
están aisladas. No innova en el aspecto
de desarrollar una tecnología nueva,
sino que integra diversas herramientas
en una sola aplicación y la hace
práctica, fácil de usar y de bajo costo,
porque puede utilizarse con cualquier
computadora”.
El científico definió que la
implementación del software se realizó
por medio de diversas herramientas
y programación, como sistemas de
visión con el uso de algoritmos de
extracción morfológica y aprendizaje de

patrones. Mientras que en su posterior
entrenamiento, se utilizaron algoritmos
matemáticos para reconocimiento óptico
de caracteres (OCR) y referencias de
código compilado ActiveX.
“El usuario no necesita ser un
experto, la interfaz te indica qué tienes
que hacer, a través de etapas, para
ayudar al usuario a escribir, leer algo,
etcétera. La idea es que todo esté en
una sola interfaz”. De esta manera se
puede tomar un libro, escanearlo o, en
su defecto, una imagen ya escaneada o
un archivo de texto plano y generar un
audiolibro o convertirlo a código braille.
Mona Peña indicó que desean
dar a conocer el programa, que sea
probado y aplicado en diferentes lugares
que, por cuestiones económicas, no
tengan acceso a software y hardware
especializados. En cuestión tecnológica,
buscarán la integración de voz a texto
y, de esta forma, proporcionar mayor
independencia al usuario, al no requerir
apoyo en actividades como por ejemplo
enviar correos electrónicos.

Luis Javier Mona Peña
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EXASCALE:

LA SUPER COMPUTADORA
Por: Staff/ Agencias

C

hina se ha convertido en las recientes décadas
en uno los gigantes de la tecnología, a la par de
Estados Unidos y Japón, por lo que prevé tener
a fin de año un prototipo de computador exascale,
capaz de realizar un trillón de cálculos por segundo.
Este tipo de aparatos es considerado la próxima
frontera de los superordenadores, pero un sistema
completo del supercomputador exascale y sus
aplicaciones no se pueden esperar sino hasta 2020,
dijo Zhang Ting, ingeniera de aplicaciones del Centro
Nacional de Supercomputadores, con sede en
Tianjin.
Un computador exascale tiene la capacidad
de efectuar 10 a la 18ava potencia cálculos por
segundo. El prototipo “será 200 veces más rápido que
el primer computador petaflop de China, el Tianhe-1,
reconocido como el más rápido del mundo en 2010”,
agregó la ingeniera al asistir a la sexta sesión de la XVI
Asamblea Popular Municipal de Tianjin.
Con el uso de un computador exascale para la
computación en la nube y aplicaciones de macrodatos,
China puede avanzar en programas de innovación y
alta tecnología, destacó la agencia Xinhua.
En junio de 2016, China reveló su nuevo
computador más rápido, el Sunway TaihuLight, con
una capacidad máxima de 124.5 petaflops, la primera
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vez en el mundo que un sistema superó 100 petaflops.
China ha venido construyendo de forma sostenida
la capacidad de supercomputación, y ha desarrollado
en forma independiente todas las tecnologías clave,
incluidos los microprocesadores. Para Zhang la
próxima generación de computadores exascale no
solo liderará en la velocidad de cálculo, sino también
en la eficacia de transmisión de datos.
En la actualidad los científicos necesitan máquinas
más poderosas para trabajar en investigaciones sobre
el clima de la Tierra, el cuerpo humano y el diseño de
nuevos materiales, entre otras cosas. Un ejemplo es el
proyecto Human Brain que está esperando con ansias
la llegada de los primeros ordenadores exascale. Los
investigadores esperan lograr modelar el cerebro
humano, que les permitirá estudiar todo acerca de
cómo procesa la información.
Las ordenadores exascale tendrán que superar
los problemas que enfrenta la actual generación de
superordenadores petascale, en especial el consumo
excesivo de energía o las dificultades de transferencia
de información entre las líneas paralelas de cálculo.
Otro problema es la necesidad de hacer intercambios
entre computación especializada y flexibilidad, aparte
de tener que alcanzar 30 veces más potencia que el
actual poseedor del récord mundial.
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TODO FUE

UN SUEÑO
INCOMPARABLE
C

Por: Nallely Tamez

uando Rayados anunció la construcción de su
nuevo estadio, o mejor dicho, su primera casa, de
inmediato la afición de Tigres sintió la necesidad de
presionar para que también su equipo tuviera un hogar
moderno.
Y es que el Universitario ya cumplirá 50 años,
por lo que los seguidores felinos no se quieren quedar
atrás y, por supuesto, la ilusión llegó cuando se ventiló
el proyecto de construir el nuevo estadio en el lecho del
río Santa Catarina, una edificación que luciría de manera
impresionante.
Tras el rechazo de CONAGUA de construir en el
lecho del río, la ilusión no se derrumbó, puesto que el
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y hasta el
rector de la UANL, Rogelio Garza, hablaron de hacer el
nuevo recinto en los terrenos de ferrocarriles.
Todos ya lo daban como un hecho, pero recién el
Gobernador se echó para atrás, puesto que quitarles ese
espacio a Kansas City significaría un gasto millonario para
su administración, y a como andan las cosas en el Estado,
no le conviene para nada gastar lo que no se tiene.
Fue así que el Rector, y los directivos de Sinergia
Deportiva que administran a Tigres encabezados por
Alejandro Rodríguez, ya tomaron la decisión de que se
remodelará el estadio Universitario y por lo pronto,
el nuevo seguirá siendo un simple sueño para sus
aficionados.
Pero tampoco la situación es para desanimarse,
puesto que en los planes del Volcán, se augura un estadio
de primer nivel, que tendrá entre otras cosas.
Se edificará alrededor del inmueble una plaza

comercial que conectará a la estación del Metro, así como
también un estacionamiento de varios pisos. Dentro del
recinto, también se habla de un anillo en los palcos actuales
para extenderse tres metros, además construir unos
nuevos por el área de General. Por lo pronto, ya en febrero
comenzarán a remodelar los vestidores.
Lo más relevante, es que habrá una mayor capacidad
para sus aficionados. Actualmente tiene cabida para 42 mil
y la finalidad es agregar 15 mil e incluso más al tener nuevos
palcos.
En cuanto a la inversión, el “Inge” dijo desconocerla,
pero subrayó la forma en cómo conseguirán fondos. “La
remodelación sería agregarle 15 mil asientos, más palcos,
que eso nos serviría para poderlos prevender, y con ese
dinero, con esos fondos hacer la remodelación”, apuntó.
Una de las cosas que angustiaban a los dirigentes de
Tigres, es que no deseaban que el equipo saliera a jugar a otro
sitio, como al nuevo estadio de Rayados, pues pedirle el favor
al archirrival no sería lo adecuado para sus aficionados; fue
así que se pidió que la construcción fuera de una manera que
no haya necesidad de que cambien la sede de los partidos.
“Es muy parecido a lo que se hizo en el Real Madrid,
estadios como el del Inter, que no tuvieron que salir de su
estadio; cuatro torres donde se van suspendidos los techos
de las tribunas superiores, luego de ahí lo que es ahorita
general, ahí iría una línea de palcos alrededor y en las torres
estarían los servicios básicamente de flujo de personas, más
sanitarios, lugares de comida”, explicó Alejandro Rodríguez,
presidente de Tigres.
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