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REDACCIÓN

Estimados lectores:

El año 2017 sigue siendo incierto en muchos sentidos para los mexicanos. Aunque 
nuestro particular caso sea incómodamente cercano, una situación similar se vive a 
nivel mundial con la irrupción de una política exterior e interior muy extraña que está 

aplicando el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por todo el mundo 
no faltan las muestras de repudio al magnate ahora metido a político, pero tampoco faltan 
personajes populistas envalentonados por el triunfo de Trump, que intentan resucitar un 
nacionalismo obsoleto, muy afín a las ideas nacionalsocialistas que causaron la Segunda 
Guerra Mundial.

Es preocupante que las políticas antimigratorias de Trump han despertado uno de los 
peores azotes de la sociedad en cualquier época: el racismo. En el propio Estados Unidos, 
que luchó durante décadas contra el racismo, ahora hay grupos supremacistas que se 
muestran abiertamente, incluso la persecución policiaca contra inmigrantes ilegales tiene 
ese tinte racista inconfundible.

En todo el mundo vemos cómo ideas similares a las de Trump, o incluso peores, 
encienden los ánimos contra grupos por diferencias de raza, de nacionalidad, de intereses, 
de religión… Una peligrosa generalización de actitudes más parecidas a las de Adolfo Hitler 
que a las de una civilización evolucionada.

La tensión desencadenada por el señor Trump, además de su abierta y sistemática 
agresión contra México, ha llegado más allá. Frente a un personaje tan agresivo pero tan 
irracional, otras naciones podrían ver su oportunidad para crecer como potencias en el 
mundo. China y la Unión Europea, por ejemplo, aunque Norcorea y Rusia también parecen 
sobrevolar con paciencia de buitre sobre el hasta ahora presunto cadáver de la democracia 
estadounidense. Al final, el anuncio de Trump de reforzar el ramo militar y armamento, 
no nos augura nada bueno, ni a los mexicanos ni al mundo entero. Tal parece que ahora 
el gobierno de Estados Unidos en manos de Donald Trump se perfila como tanto o más 
peligroso que los militantes fundamentalistas de cualquier parte del mundo.

En la revista Con Enfoque hemos consignado algunos aspectos de esa singular forma de 
gobierno con la que inició la era Trump, y sobre todo, el impacto que ha causado y amenaza 
causar en México. La negociación, en la forma como la entiende Trump, es inconcebible e 
inaceptable para la diplomacia.

Por otra parte, la periodista Maleny Contreras hizo un resumen muy puntual del 
reciente escándalo estatal por nepotismo, que aunque no se ha dicho claramente, es obvio 
que fue una de las principales causas, o al menos la más evidente, para la extraña renuncia 
del polémico abogado Roberto Carlos Flores Treviño a su cargo como Procurador de Justicia.

Estos y otros temas ponemos a sus órdenes en este número de Con Enfoque, la revista 
digital de Núcleo Radio Monterrey.
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GASTRONOMÍA

EL NÉCTAR 
DE LOS DIOSES

Por: Staff/ Agencias

De todos los productos que ofrece 
el maguey pulquero, el más 
reconocido por la mayoría de los 

mexicanos es el pulque, una bebida 
con un grado mínimo de alcohol que 
puede disfrutarse de manera natural o 
preparada a base de frutas, azúcar, leche 
evaporada y leche condensada.

Se trata de una bebida que 
poco a poco vuelve a posicionarse 
en el mercado debido a que nuevas 
generaciones la están consumiendo, sin 
importar los estratos sociales, ya que 
décadas atrás se consideraba como una 
bebida exclusiva para los campesinos, 
gente pobre o población rural.

Oliverio Huitzil Jiménez es 
productor de pulque en la comunidad 
de San Sebastián Tepalcatepec, 
perteneciente al municipio de San Pedro 
Cholula, y sigue la tradición de sus 
abuelos originarios de Hidalgo. Explicó 
cómo se obtiene esta bebida calificada 
por los sabedores como “El néctar de los 

Dioses”, y que fue la razón por la cual ese 
nombre le puso a su negocio.

El pulque se obtiene de la 
fermentación del aguamiel. El 
aguamiel es la sabia de la planta que 
no requiere de ningún aditivo para 
fermentarse. Se fermenta por sus propios 
microorganismos y se convierte en el 
pulque después de siete o nueve días y 
con una graduación de cinco grados de 
alcohol. El pulque puede consumirse en 
fresco y es de color blanco, consistencia 
viscosa y de agradable olor, porque 
cuando el aroma es fuerte es que el 
pulque ya está fermentado de muchos 
días y está pasado. Cuando el pulque 
se mezcla con frutas, cereales, azúcar y 
leches, entonces se llaman “curados”.

Héctor Ordoñez, presidente del 
Sistema Producto Agave Pulquero 
Puebla AC, indicó que si se quiere 
obtener una bebida más fuerte y de 
mayor graduación entonces se fabrica el 
destilado de pulque. Ya como destilado 

se conoce desde muchos siglos, se 
puede considerar como el abuelo de 
las bebidas como los mezcales y los 
tequilas, pero con un proceso diferente: 
“Destilado se llama pulcata, porque es 
el alma del pulque, puede ser blanco 
o puede ser añejo. Si se quiere añejo 
entonces se reposa en barricas de 
roble y no contiene metanol. Su sabor 
es agradable y es un producto de alta 
calidad”.

Esta bebida espirituosa puede 
envasarse y tardar un año de vida en 
anaquel. Se recomienda que el envasado 
sea en vidrio, nunca en pet ni aluminio, 
destacando que el pulque envasado 
no tiene ningún conservador, sólo está 
pasteurizado y debido a este proceso es 
que se elimina la viscosidad porque sus 
levaduras naturales se diluyen.

Ordóñez aseguró que productores de 
pulque de Puebla exportan su producto 
a países como Francia, Alemania, Rusia, 
Corea del sur y Colombia, principalmente 
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interesados en su contenido nutrimental. 
Los niños pueden beber el aguamiel 
porque no contiene alcohol, mientras 
que los adultos pueden consumir el 
pulque ya sea solo o para acompañar 
sus alimentos, ya que sigue siendo un 
producto accesible en comparación con 
el costo de otras bebidas. Un litro de 
pulque cuesta 15 pesos y destilado de 
pulque 200 pesos en promedio.

El pulque es una bebida muy sana 
que por muchas generaciones se 
ha utilizado prácticamente como un 
complemento alimenticio debido a que 
contiene lactobacilos, aminoácidos, 
vitaminas, minerales, mucho calcio y 
mucho fósforo. De acuerdo con cifras 
de la Sagarpa en Puebla, en el 2015, 
solamente en Puebla, se alcanzó una 
producción de tres mil 280 hectáreas 
sembradas, con una producción de 21 
mil 600 litros de pulque.

Pero la utilidad del agave va más 
allá del mero pulque. La directora de la 
oficina de transferencia de conocimiento 
de Clarke, Modet & Co., Teresa 
Rivera Lara dijo hay usos  también en 
agricultura, manejo integral de residuos 
sólidos, en la medicina y en la química. 

Los deshechos del vegetal y otros 
de sus componentes pueden ser 

utilizados en diversos sectores.  En el 
sector químico, el agave puede ser 
utilizado en la industria cosmética, así 
como en el desarrollo de endulzantes, 
biocombustibles y en la industria 
textil. Además, tiene propiedades 
antisépticas y como detergente, 
como cortador de grasa, y algunas 
propiedades curativas comprobadas; 
la fibra del agave es de mucha utilidad, 
lo que podría derivar en desarrollos en 
investigación y productos formales. 

En el sector agrícola se 
puede utilizar como fertilizante, 
construcción, desarrollo de equipos 
de cosecha y extracción de fibra, así 
como de papel y aprovechamiento 
de residuos para elaborar medios 
de cultivo. En el manejo industrial de 
residuos, la fibra de agave se puede 
emplear como bioabsorbente para 
tratamiento de aguas residuales, en 
tanto que los deshechos de bagazo para 
la fabricación de biocombustibles, así 
como producción de bolsas de plástico 
biodegradables. 

Rivera Lara abundó que en cuanto a 
los usos médicos del vegetal, destacan 
el desarrollo de parches curativos, hilo 
de sutura, aunado a que se conocen 
propiedades anticonceptivas y usos en 
la medicina tradicional. 
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¡EMPIEZA A COMER 
SALUDABLE HOY!

VAMOS A HACER EL DESGLOSE PASO A PASO. 

Tenemos que entender qué es realmente saludable: lo saludable 
siempre será lo natural, lo que nos da la madre naturaleza directamente: 
frutos, vegetales, semillas, nueces, granos enteros, agua. Partiendo 
desde este punto, si tu alimentación está enfocada en estas fuentes 
totalmente naturales, vas a estar sano. Y ahora lo único que necesitas 
es hidratarte constantemente para absorber nutrientes correctamente, 
tomar al menos dos litros de agua y subir la carga de vegetales crudos 
a tu día, de la forma que te guste más y disfrutes. Partiendo de que 
nuestra alimentación ya está enfocada en lo natural pero compramos 
excepciones empaquetadas pasemos al siguiente punto.

Entendamos a la industria, hablemos su idioma. Nos tratan de vender productos “saludables” en los empaques 
promocionando que tienen chía, quinoa, que es fibra, que son vitaminas, bajo en grasa y más. Solo es marketing, 
vamos a revisar siempre lo que tiene realmente el producto volteando el empaque y leyendo los ingredientes, 
siempre, porque a veces aunque diga que tiene quinoa o es orgánico lo volteas y su primer ingrediente es azúcar de 
caña orgánica, realmente queremos comer tanta azúcar, si en realidad estábamos buscando una opción saludable. 
Revisa la lista de ingredientes, si tiene muchos mejor regresa el producto y busca una mejor opción, si los primeros 
3 ingredientes no son naturales tampoco es una buena opción, natural me refiero a ejemplo: manzana, nuez, arroz 
integral. Si ves ingredientes que no reconoces, tampoco es buena opción porque está cargado de conservadores y 
químicos. Migra a opciones con ingredientes puros.

Todos somos distintos. Aunque 
algunas personas nos recomienden 
perfectamente alguna dieta, nadie va 
a saber mejor que nosotros cómo 
reacciona nuestro cuerpo, si le cae 
bien algo, si nos inflama, si nos hace 
perder algunas medidas, nosotros 
mismos sabremos qué de entre todas 
las corrientes dietéticas nos aplica, 
¿cómo? Probando, si te recomiendan 
algo natural como jugos de 
vegetales o smoothies, pruébalos, 
revisa como te cae cada ingrediente y 
ve descartando hasta que encuentres 
buenas opciones para ti.

¿Te has sentido un poco bombardeado de información saludable por distintos medios? Nos llega lluvia de información 
saludable, en medios masivos, en redes sociales, y muchas veces se contradicen una con otra y caemos en la confusión y 
no tener idea cuál es el camino para comenzar a tener hábitos saludables.

SALUD

Con estos 3 pasos podemos empezar el camino por la vida 
saludable, paso a paso, sin querer apresurarnos ni hacernos la 
vida pesada, siempre disfrutando, aprendiendo, probando.

1.-

2.-

3.-
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CALIDAD EDUCATIVA

Por: Blanca Medina Viezca/ Mónica Sánchez Castillo

La Licenciatura en Educación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
recibió la reacreditación del Comité 

para la Evaluación de Programas de 
Pedagogía y Educación (CEPPE). El Rector 
de la Máxima Casa de Estudios, Rogelio 
Garza Rivera y la Directora de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Ludivina Cantú Ortiz, 
recibieron el reconocimiento en manos 
del Presidente del CEPPE, Benito Guillén 
Niemeyer.

“Hemos demostrado la calidad de 
nuestros servicios y productos académicos, 
así como el rendimiento e impacto de 
los mismos, de acuerdo a los estándares 
establecidos y reconocidos a nivel nacional, 
lo que consolida nuestro compromiso 
con la excelencia y la mejora continua. 
Es importante reconocer el compromiso 
de directivos, profesores, estudiantes 
y trabajadores administrativos, que se 
traduce en cinco años de labor permanente 
y sistemática, de trabajar con ahínco en 
la mejora de los procesos académicos en 
beneficio de nuestros estudiantes”, dijo la 
maestra Ludivina Cantú.

La calidad del personal académico, 
el diseño de los programas educativos, la 
formación integral, los servicios de apoyo 
para el aprendizaje, la vinculación con 
instituciones externas, la investigación, el 
equipamiento e infraestructura, así como 
la gestión administrativa, son los diferentes 
indicadores que evaluó el CEPPE. Desde 
el 2011, la Licenciatura en Educación de 
la UANL está acreditada por el organismo 

nacional. Con la reacreditación, se 
consolida la calidad del programa para los 
próximos cinco años. Sólo 48, de los mil 
788 programas de pedagogía y educación 
del país, están reconocidos por el CEPPE, 
órgano avalado por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES).

“En el contexto actual se requieren 
educadores que posean una visión 
integral en los procesos, comprometidos 
con el desarrollo social y sustentable del 
país. El profesional de la educación es 
pieza fundamental en nuestro sistema 
educativo, pues a través de la investigación, 
la innovación y la evaluación, podemos 

enfrentar los desafíos”, dijo el Rector 
Rogelio Garza Rivera.

A la fecha, hay 952 estudiantes en el 
programa de Licenciatura en Educación de 
la UANL, con 41 profesores, coordinados 
por Luz Verónica Gallegos Cantú. Son 15 
catedráticos con doctorado, de los cuales 
dos forman parte del Sistema Nacional 
de Investigadores y el resto cuenta con 
estudios de maestría. Este programa de 
licenciatura que se imparte en la Facultad 
de Filosofía y Letras, está reconocido en el 
nivel uno de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES).
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FACEAPP

SKYMAP

Esta aplicación va para aquellas personas que nunca sonríen a la cámara, lo que sí te 
aseguro que esta app te hará sonreír y no precisamente contándote algún chiste, si no 
editando tu foto. Lo que hace Faceapp es utilizar la tecnología de reconocimiento facial 
y pondrá una hermosa sonrisa donde antes no la había, podrás tomarte fotos dentro 
de la app o puedes tomar una de tu galería. Trata de que los lugares donde captures las 
fotografías sean lugares con mucha luz, para obtener mejores resultados, aunque claro 
está, siempre será mejor sonreír desde el principio. Disponible para IOS y Android.

kyMap de Google es todo un clásico en las aplicaciones de Android. Esta app convierte 
nuestro smartphone o tablet en un planetario para que podamos observar las 
constelaciones y planetas que se encuentran en el cielo. Puedes descargarlo gratis en 
Google Play.

APP
ma     nía

Por: Luis Carlos Ramírez
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ROAD TRIP

CLEANZ

PACEMAKER

BLIN.GY

Ahora que en este año el tema es el “Gasolinazo”, seguro quieres saber cuánto te cuesta 
mantener tu auto. Esta es la aplicación que debes descargar en tu Smartphone, pues te 
dirá cuánto gastas en mantenimiento, gasolina y más. Y si esto te parece poco, te dará 
recordatorios para saber cuándo debes hacerle el servicio a tu carro, los gastos que haces 
en cada viaje y las rutas que tomas con regularidad. Disponible para iOS.

Si eres poseedor de un iPhone y te la pasas todo el día tomando fotos, de vez en cuando 
viene bien hacer un poco de limpieza para no almacenar estas imágenes, más aún si 
disponemos de un iPhone con poco almacenamiento como los iPhone de 16 GB. Nos 
ayudara a clasificar las imágenes por diferentes álbumes o categorías, de tal modo 
podremos borrar, por ejemplo, todas las capturas de pantalla, diferentes clasificaciones 
para mantenernos lo más organizados posibles.
Una vez seleccionadas las imágenes, crea una especie de tarjetas que podremos deslizar 
hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba no las borrará y hacia abajo las borrará. Luego 
bastará con confirmar la acción.Descárgala en el App Store.

Esta aplicación te ayudará a que seas el “alma de la fiesta”, sacará el DJ que llevas dentro. 
Con una interfaz muy sencilla pero efectiva, te ayudará a mezclar música sin esos 
incómodos silencios entre una y otra canción. Es compatible con iTunes, Apple Music 
y Spotify. Es conveniente crear una playlisty, luego dejar que la app haga el resto. Estoy 
seguro que te encantará, además puedes crear mezclas según tu estado de ánimo. Por el 
momento sólo se encuentra disponible para IOS.

¿Suena raro el nombre de esta aplicación? Pues así se llama. Vas a ver que te divertirá 
mucho y además te permitirá ser el protagonista de tu video musical favorito. Lo 
único que tienes que hacer es escoger tu video favorito, después grabarte sobre un 
fondo blanco o verde, y el resto lo hace la propia aplicación. Así que prepárate para ser el 
protagonista de tu video musical. Disponible en el App Store y Play Store.
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OPTIMIZANDO CON 
MODALIDAD 40

Por: Cintya Ovalle

No hay mejor decisión tomada 
que prevenir el retiro, y más 
si nos adelantamos  a conocer 

el monto exacto de pensión, como lo 
comentamos en la sección previa de ley 
1973. Esta vez revisaremos la estrategia 
ideal para incrementar nuestra pensión 
de cesantía o vejez. Partiremos del punto 
de cómo ejercer el derecho al seguro 
voluntario, llamado también modalidad 
40. Las primeras preguntas que 
debemos hacernos son las siguientes 
¿Quiénes pueden contratarlo? ¿Bajo 
qué requisitos? ¿Qué cubre el seguro 
voluntario o modalidad 40?

Como primer respuesta, pueden 
ejercer el derecho de modalidad 40 
aquellas personas que se encuentren 
en la Conservación de derechos. La 
ley del Seguro Social nos dice que para 
ejercer el derecho en esta modalidad es 

necesario que esté dentro de los cinco 
años posteriores a su baja. Pasando 
este lapso ya no se podrá inscribir. Como 
opción tendría que darse de alta en el 
régimen obligatorio (aportaciones 
pagadas por el patrón) por un tiempo 
de 1 año, para después ejercer el 
derecho a modalidad 40.

Así que supongamos que perdimos 
los derechos y no tenemos empleo 
formal. Tenemos la opción de adquirir 
de nuevo un empleo en un mínimo de 
52 semanas, independientemente del 
salario, ya que si es bajo posteriormente 
lo podemos incrementar por cuenta 
propia en modalidad 40 topándonos 
hasta 25 salarios mínimos vigentes del 
distrito federal de acuerdo al Artículo 
28 de la ley del IMSS. Hecho esto, ahora 
sí aplicar la estrategia con salario más 
alto al que percibíamos, o tope. Hoy en 

día un patrón paga por un trabajador 
aproximadamente 13,000 pesos, y en 
modalidad 40 un trabajador que quiera 
estar en el máximo salario al año 
2017 paga 6,000 pesos mensuales, 
equivalentes a una ganancia mensual 
como si estuviera en patrón de 60,000 
pesos. Esto es optimizar y tener 
oportunidad de incrementar nuestro 
salario. 

Como primer estrategia sería si 
estamos en un rango de edad de 50 a 
55 años, no importa el salario, para el 
promedio que se calculará para cesantía, 
ya que solo el IMSS calculará sobre el 
promedio de las últimas 250 semanas 
cotizadas, o en su caso el último 
salario promedio que haya quedado 
en su conservación de derechos. Si 
nos pensionamos a los 60 años, hay 
que verificar el cálculo promedio de 
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los últimos 5 años, ya que este salario 
marcará la pensión con el Factor 
Salario Promedio. La modalidad 40 es 
sugerida para incrementar la pensión en 
caso de que se tenga un salario menor 
al tope del IMSS. Esto nos dará como 
resultado un promedio atractivo para el 
cálculo de pensión.

Ahora vayamos al Factor 
Antigüedad. Muchos trabajadores 
me preguntan si sólo se requieren 
500 semanas para pensionarte por 
la ley IMSS 73. Sí, sólo requerimos 
500 semanas cotizadas, pero hay que 
subrayar que entre se tengan menos 
semanas cotizadas desde su alta en 
el IMSS pues también habrá menor 
pensión, ya que el IMSS calculará de 
acuerdo a tres factores Antigüedad, 
Salario Promedio, Edad.

Con estos puntos te recomiendo 
que vayas anotando y haciendo un 
rencuentro de los años y tengas 

todo en regla, para que no te lleves 
sorpresas al final de tu carrera activa 
laboral. Recuerda que tu pensión será 
vitalicia, y una vez tomada la decisión 
de pensionarte y firmando la resolución, 
no habrá marcha atrás, ya que las 
inconformidades de pensión sólo se 
generan por errores en calculo y no por 
decisiones mal tomadas.

Por último, el seguro voluntario 
o modalidad 40, no cubrirá atención 
médica, Infonavit, ni Riesgo de trabajo. 
Sólo esta moldeado para incremento 
de pensión Cesantía o Vejez. Para 
tener derecho a salud, atención medica, 
se tendría que contratar modalidad 33, 
que ya veremos en otra sección. Hoy en 
día la pensión máxima otorgada por 
el IMSS puede llegar hasta los 59,850.00 
pesos por vejez a los 65 años de edad. 
Recordemos que el salario tope al 2017 
es de 80.03, por 25 veces por 30 días del 
mes en promedio, dará 60,022.5 pesos 

mensuales. Esto será siempre y cuando 
tengas 65 años de edad, más de 38 años 
cotizados, no haber dejado de cotizar ni 
un solo año, y que estés en los últimos 
5 años antes de tu vejez por edad de 65 
años, topado con el salario del IMSS. Si 
excediste tu salario y percibes más de 
esta cantidad el IMSS topara tu pensión 
sólo a 25 salarios mínimos.

Así que hay que tomar estas 
recomendaciones antes de acudir por 
la solicitud de pensión. El IMSS puede 
otorgarte información de los costos 
de modalidad 40 de acuerdo al salario 
que quieras cotizar. La persona nunca 
podrá registrarse con un salario inferior 
al que ya estuvo percibiendo en su 
último empleo. Siempre debe ser igual 
o mayor al último percibido.

En la próxima entrega de esta 
sección platicaremos sobre los 
beneficios de modalidad 33 y quién 
puede contratarla. 
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VIVIENDO 
MI VIDA

Por: Shady Mohamed Reinoso

TenzinGyatso, ganador del Premio 
Nobel de la Paz en 1989, supremo 
dirigente espiritual y político 

del Tíbet, líder religioso de la escuela 
Gelug del budismo tibetano, es el 
decimocuarto Dalái Lama. Este señor, 
máximo exponente de la paz interior 
y de la bondad, dijo en alguna ocasión 
que: “Solo existen dos días en el año 
en que no se puede hacer nada. Uno se 
llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, 
hoy es el día para amar, crecer, hacer y 
principalmente vivir”.

Desde diciembre vengo escribiendo 
sobre los temas de vivir el aquí y el 
ahora, aprovechar el día de hoy para 
hacer las cosas que más queremos hacer 
en nuestra vida.

Comento todo esto, ya que en 
los espacios académicos donde me 
desenvuelvo, dando la clase de Español 
IV a los alumnos de cuarto semestre de 
preparatoria, los y las jóvenes a veces 
no ponen atención a la clase y eso es 
porque están pensando qué van a hacer 
más al rato, ver qué harán después de la 
clase de Español, ver qué comerán, ver 
qué serie disfrutarán, ver el futuro y no 
estar en el presente, no estar viviendo 
el momento que tienen, ese simple 
momento que en un abrir y cerrar de 
ojos no se repetirá, jamás.

Ojo, no les estoy diciendo que no 
vean su futuro, tenemos todo el derecho 
a verlo, a imaginarlo y trabajar en el 
presente para tener ese futuro… Pero 
que no toda nuestra vida se conforme de 
un “y algún día haré esto…”, “algún día 
me casaré…”, algún día tendré mucho 
dinero…” Viviendo en el futuro no se 
logra nada, esperando a que las cosas 
pasen en nuestro futuro, no logramos 
nada; la única forma de lograr algo es 
haciéndola, trabajando en el aquí y el 
ahora para en el futuro tener ese regalo 
tan esperado y anhelado que se llama… 
satisfacción.

Este hombre de paz, Dalái Lama, 
nos comparte esta frase muy clara pero 
me gustaría en este párrafo profundizar 
más en ella. Nos dice que sólo hay dos 
días en el año, dos días en que ya no 

podemos hacer nada y esos son el día 
de ayer y el día de mañana, esos días 
ya no existen o no han existido, ya se fue 
y no ha pasado, pero nos deja en claro 
que el único día claro, es este momento, 
este preciso instante, este día donde 
puedes respirar, amar, besar, comer, 
crecer, hacer, aprender, beber, hacer 

todo aquello que te recuerda que estás 
vivo y que hoy… que el día de hoy puede 
ser el último de tu vida para vivirlo a tú 
manera.

Así mi querido/a lector/a, te pregunto 
¿estás listo para vivir tu vida?

“Solo existen dos 
días en el año en que 
no se puede hacer 
nada. Uno se llama 
ayer y otro mañana. 
Por lo tanto, hoy es 
el día para amar, 
crecer, hacer y 
principalmente vivir”.
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¿QUÉ ES “SLOW FOOD”?
Por: Staff/ Agencias

La tendencia llamada “slow food” –
comida lenta– tiene efectos positivos 
para el organismo, porque hay un 

mayor aprovechamiento de los nutrientes 
que contienen los vegetales frescos como 
son vitaminas, minerales y antioxidantes, 
señaló la experta Mayra de la Torre 
Martínez, especialista en Fisiología Celular 
y Bioprocesos.

El movimiento surgió en Italia en 1986 
como una respuesta de los ciudadanos 
para contrarrestar el excesivo crecimiento 
de las cadenas de comida rápida y regresar 
a preparar los alimentos en casa. Su filosofía 
busca reemplazar los alimentos que para 
su producción utilizan químicos como son 
pesticidas, hormonas y antibióticos, por 
ingredientes y alimentos producidos de 
manera favorable con el medio ambiente, 
los productores y consumidores.

De la Torre Martínez consideró que 
en México es difícil conseguir productos 
orgánicos a precios accesibles, por 
lo que una buena opción es procurar 

los vegetales frescos y limpios que se 
venden en mercados locales. Dijo que 
la siembra de huertos familiares es una 
alternativa que ayuda a reducir la ingesta 
de agroquímicos.

Con respecto a la carne, comentó, 
la más recomendable es la de ganado 
de libre pastoreo, que fue criado en 
ambientes menos industrializados: “Los 
beneficios a nuestra salud se verán 
reflejados en menores probabilidades 
de manifestar alergias alimenticias 
o efectos secundarios a largo plazo, 
esto por el exceso de hormonas y 
antibióticos que se utilizan para 

estimular el crecimiento de las reses”, 
abundó.

La científica mencionó que si existe 
interés de adoptar el “slow food” como 
un estilo de vida, se sugiere programar 
la rutina para procurar la preparación de 
comida casera y recurrir a los productos 
artesanales que ofrezcan una garantía de 
inocuidad. Añadió que la tendencia “slow 
food” invita a ser más reflexivos con los 
hábitos como consumidores y a prescindir 
de los conservadores de la comida 
procesada o de los platillos congelados 
que se ofrecen listos para calentarse en el 
microondas.
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¿CÓMO VIENE LA 
PRIMAVERA?

Por: Daniel Antonio Valenciano

Este mes de marzo termina el 
invierno y además inicia la nueva 
estación, la primavera. Pero en 

sí ¿qué es la primavera?, ¿en qué nos 
beneficia o perjudica esta estación, 
hablando meteorológicamente? Pues 
bien, la primavera es una estación o 
periodo del año en el cual deberíamos 
tener temperaturas agradables, 
lluvias y tormentas frecuentes, y 
vientos. Esto, claro, dependiendo de 
los fenómenos dominantes y de las 
corrientes en la altura, que es como 
la primavera se presenta en nuestra 
región.

El fenómeno del Niño, del que 
ya hablamos en otra ocasión en la 
revista Con Enfoque Monterrey, 
afecta mucho las corrientes del 
Pacífico. En las fases de neutra, débil 

o moderada nos trae humedad de 
este gran océano y nos da más lluvias, 
mientras que en la fase fuerte nos 
produce sequías. Con el fenómeno 
de la Niña es todo lo contrario, en 
cualquier fase de la Niña, menos la 
neutra, nos produce las sequías más 
grandes; mientras más fuerte sea la 
Niña, más fuerte la sequía.

Uno ejemplo perfecto del 
fenómeno de la Niña fuerte fue en 
los años 2008, 2010, 2011 y 2012, 
cuando tuvimos la peor sequía en 
más de 70 años. En enero del 2008, 
en octubre y diciembre del 2010, y en 
diciembre del 2011, fueron los picos 
de la niña en la fase de fuerte, los 
cuales repercutieron enormemente 
en el país trayendo sequías en toda la 
República Mexicana, pero afectando 

de peor forma el Norte de México.
Ahora bien, en la primavera 

de este 2017 esperamos que el 
Fenómeno de la Niña y el del 
Niño se mantengan en la fase de 
Neutral, es decir, que ninguno de los 
dos dominará, esto puede ser de gran 
ayuda para nuestra región, ya que 
estando en forma neutral podríamos 
tener más lluvias en la mayor parte 
del país.  

Eso sí, las temperaturas estarán 
un poco por encima de la normal. 
Tendremos temperaturas un poco 
más cálidas que en años pasados. La 
media normal de temperaturas en 
primavera son de 22° a 27°, mientras 
que la media de lluvia en esta estación 
es de 55 a 60 mm de lluvias. En 
esta primavera podríamos tener un 
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promedio de temperaturas un poco 
mayor, 1° o 2° superiores a la media, 
mientras que las lluvias también las 
esperamos en mayor cantidad, entre 
15 y 20mm más de la media, esto por 
la fase de ‘Neutra’ del Niño/Niña.

En resumen, en esta estación 
de primavera podríamos tener más 
cantidad de lluvia, así como más días 
lluviosos; podríamos también esperar 
tormentas más frecuentemente y 
días más calurosos, no tanto para 
Monterrey y su Zona Metropolitana, 
si no que para Nuevo León y para 
la región noroeste también. En los 
últimos días se ha empezado a 
generar sequía en los municipios del 
norte y del sur debido a esta falta 
de tormentas y de lluvias durante 
los últimos meses. Estas tormentas 
serían de gran ayuda para esas 
regiones con escasez de lluvia, así 
como para llenar las presas que se 
han estado vaciando poco a poco. 



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

20  EPN 
¿MOVERÁ A NUEVO LEÓN?

Por Staff/ ENFOQUE MTY

En verdad la movilidad en Nuevo 
León ha quedado estancada por falta 
de recursos. Y no sólo en cuanto a 

desplazamiento de personas y vehículos, 
además en obra pública tanto vial como en 
otros órdenes del desarrollo urbano, social 
y económico. Ni el Paquete Fiscal 2017 ha 
sido capaz de destrabar lo necesario para 
liberar suficientes recursos, ni el apoyo 
federal ha sido suficiente ni siquiera para 
resolver prioridades en el Estado y en 
los municipios. Esto ha desencadenado 
medidas recaudatorias locales que sólo han 
causado irritación entre los nuevoleoneses, 
y una baja notoria en la popularidad de 
funcionarios públicos, desde municipales y 
estatales, hasta federales.

Esto podría cambiar porque a finales 
de febrero, el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña, y el gobernador del 

LOCAL

Estado, Jaime Rodríguez, se reunieron 
en privado en las oficinas del Sistema de 
Administración Tributaria, en Guadalupe, 
donde dialogaron en torno de apoyos 
federales para proyectos como la 
conclusión de la Línea 3 del Metro, un plan 
hídrico y el penal en el municipio de Mina. 

El funcionario federal confirmó que 
existe un amplio paquete de proyectos 
estatales que será analizado por la SHCP 
y definir su viabilidad: “Vamos a estar 
coordinados con el gobernador para que 
por parte de la Federación hagamos un 
equipo que revise los programas y en 
un lapso breve, en el siguiente par de 
semanas, tengamos ya armado una ruta 
crítica que nos permita identificarlos”.

A su vez, Rodríguez Calderón 
informó que, por lo pronto, la Federación 
apoyará con 900 millones de pesos en 
la continuación de la Línea 3 del Metro, 

que va desde la Macroplaza hasta el 
Hospital Metropolitano, en el municipio de 
San Nicolás de los Garza. Aseguró que el 
gobierno federal, ayudará a pagar adeudos 
pendientes y soportar futuros pagos de 
las obras que se realizan sobre el viaducto 
elevado, por lo que, con dicho monto, 
se terminará la infraestructura básica 
de la Línea 3 del Metro. Aunado a estos 
apoyos, “vamos por un proyecto de mil 200 
millones de pesos para la terminación de 
las ocho estaciones”, dijo.

Tras la reunión privada, Rodríguez 
Calderón anunció que además se buscará 
ampliar los créditos para la adquisición de 
los vagones, que tendrían un incremento 
de 268 millones de pesos debido al tipo de 
cambio: “Hemos logrado con CAF (empresa 
que fabricará los vagones) que de los mil 
700 millones de pesos que teníamos de 
crédito para los 26 vagones, solamente 
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MEJORAR 
TRANSPORTE
Por: Staff/ Agencias

El municipio de Santa Catarina, inició un sondeo entre 
usuarios del servicio del transporte público para llevar las 
opiniones y quejas de los ciudadanos ante la Agencia para 

la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 
Público de Nuevo León. El Alcalde Héctor Castillo Olivares 
encabezó el inicio del sondeo, desde el cruce de Perimetral Sur y 
avenida Central, en la colonia López Mateos.

Informó que se aplicaron poco más de 600 encuestas en 
diferentes puntos del municipio, donde se concentra la mayor 
cantidad de gente para abordar su camión. En el mismo punto, el 
Alcalde Héctor Castillo abordó un camión de la Ruta 201 donde 
entrevistó personalmente a los ciudadanos que en ese momento 
se encontraban a bordo de la unidad. Luego de bajar de la unidad, 
manifestó que los ciudadanos le han expresado en este sondeo 
que no están conformes con la tarifa que pagan a cambio de un 
mal servicio en la mayoría de las rutas.

“La gente nos dice que no está de acuerdo en la tarifa que 
paga por el servicio que recibe. El servicio es deficiente, las 
unidades no están en las condiciones óptimas, las rutas, las 
frecuencias, el trato, la capacitación en este caso hablamos 
de algunos choferes, y obviamente son algunas rutas, por eso 
le queremos presentar a la agencia lo que nos dice la gente en 
relación al transporte”.

Puntualizó que la encuesta se incluye todas las rutas que 
circulan en el municipio, con el fin de tener un panorama claro 
respecto a lo que la gente requiere en cuanto al servicio del 
transporte en Santa Catarina.

LOCAL
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les aceptaremos un incremento de 268 millones de pesos, que 
representan una buena negociación y que esto ya lo sabe el secretario 
de Hacienda… Lo que le pedimos –al secretario de Hacienda- es que 
nos ayude con Banobras para que el incremento del proyecto de 
financiamiento que teníamos de mil 700 millones se convierta a dos 
mil 080 millones de pesos”.

Rodriguez añadió que también trabajan para redireccionar 
apoyos destinados por la Federación para el proyecto Monterrey VI, y 
que estos sean destinados a nuevos proyectos en el tema del agua y la 
construcción de un sistema de transporte BRT (Autobús de Tránsito 
Rápido, por sus siglas en inglés): “Son dos proyectos adicionales 
de BRT que están proyectados desde la construcción de la Línea 
3 del Metro y que estaba también la línea 4 del Metro… Hoy, 
ante esas dos posibilidades también estaban planeados dos BRT, 
desde Santa Catarina para conectar a la Línea 2 y 3 del Metro”.

“La otra es el proyecto de movilidad que tiene la ciudad desde 
hace muchos años en el tema de Constitución, cruzar por Juárez 
hasta conectar a la Avenida Universidad. Es una parte que está 
planeada que no sabemos todavía cuál será; lo que sí es más factible 
es el proyecto de Santa Catarina a conectar con la Línea 2 del Metro 
y 3 del Metro”, dijo Rodríguez.
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SE TAMBALEA 
CANDIDATURA 
“BRONCA”

Por: Staff/ Agencias

“Y dicho sea de paso a propósito 
de varias notas que he visto, 
hoy le quiero comprometer 

toda la disposición de parte del Gobierno 
de la república para apoyar los esfuerzos 
que realiza su gobierno para servir a 
Nuevo León… Hasta ahí nos quedaremos, 
en el apoyo de gobierno a gobierno. 
Cualquier otra cosa de esas que se dicen 
por ahí ya son especulaciones y son 
afirmaciones que están fuera de lugar”, 
dijo el presidente Enrique Peña Nieto 
al gobernador Jaime Rodríguez durante 
una repentina visita a Nuevo León, del 28 
de febrero al 1 de marzo. 

Peña desmintió así las especulaciones 
de una candidatura presidencial de 
Rodríguez con el apoyo de Peña. Así 
también desvirtuó las enigmáticas e 
insólitas declaraciones del secretario 
de Gobierno, Manuel González, 
donde destacaban las palabras 
clave “negociación”, “candidatura” y 
“federación”. Una vez que el Presidente 
regresó a Los Pinos, el Gobernador se 
apresuró a aclarar que “Yo no le voy a pedir 

permiso al Presidente… Yo encantado de 
no tener al PRI del lado mío, eso es algo 
grandioso, y yo no le voy a pedir permiso 
más que a los nuevoleoneses, si decidiera 
yo hacer eso”.

Este cruce de declaraciones alejaría a 
Rodríguez de una candidatura presidencial 
independiente apoyada por el Presidente 
y lateralmente por el propio PRI, según 
algunos, enfocada a restar votos al 
eventual candidato del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), 
Andrés Manuel López Obrador. La otra 
opción de las aspiraciones de Rodríguez 
(expresadas por él mismo) rumbo al 
proceso electoral del 2018 sería sumarse 
a MORENA, pero esto haría imposible su 
candidatura a la presidencia, que ha sido 
asumida y bien trabajada ya por el propio 
López.

En algún momento, Rodríguez dijo 
que sería en diciembre cuando tomaría 
una decisión, un plazo razonable para 
recuperar presencia local. Cualquiera que 
esta sea, deberá ser ingeniosa y factible, 
dado que la administración pública de 

Nuevo León no ha sido la mejor, un 
tanto por falta de recursos y otro por los 
reiterados escándalos que han bajado los 
bonos electorales al actual Gobernador.

En este contexto, gana importancia 
el compromiso asumido por el sector 
industrial de Nuevo León con el presidente 
Enrique Peña Nieto, de respaldar el 
proceso de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte por 
parte de México. Durante la 73 Asamblea 
Anual de la Cámara de Industria de 
Transformación , el nuevo presidente del 
organismo privado, Juan Ignacio Garza 
Herrera, destacó que en estos tiempos 
difíciles, “debemos mirar hacia adentro 
de nuestro país… Señor presidente, 
cuente con nuestro apoyo en el proceso 
de renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte”, subrayó. 
Un compromiso directo con el Gobierno 
Federal que, obviando al Gobierno 
Estatal, establece un vínculo sólido con el 
Presidente y, al final, limitaría el apoyo de 
este sector a una eventual candidatura de 
Rodríguez Calderón.
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La contratación de familiares de 
funcionarios de la administración 
independiente de Jaime Rodríguez 

Calderón ha causado un verdadero 
dolor de cabeza; tanto parientes 
propios como de sus colaboradores 
cercanos han sido denunciados por la 
opinión pública, lo que en algunos casos 
ha derivado en despidos.

“RENUNCIA” 
DE ROBERTO FLORES

El último y mayormente difundido 
caso fue el del ex procurador 
Roberto Flores Treviño, quien 
tendría en la nómina estatal a cinco 
familiares directos divididos entre las 
dependencias de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de Justicia.

Un par de días después de que 
medios de comunicación difundieran 
el caso en que el ex funcionario de 
primer nivel estaba vinculado con la 
contratación de su hermano Augusto 
Cesar Flores Treviño y su padre 
Roberto Flores Garza, el secretario de 
gobierno Manuel González confirmó 
en rueda de prensa que ambos 
individuos aparecían en la nómina de 
la Secretaría de Seguridad Pública a 
cargo de Cuauhtémoc Antúnez, pero 
no se incurría en nepotismo ya que la 
Ley señala que para considerarse como 
tal deben estar a órdenes directas con 
el funcionario. Roberto Flores Garza 
recibiría un sueldo de 45 mil 411 
pesos en el puesto de Coordinador de 
departamento. 

De la misma forma, se informó que 
Roberto Flores, hijo del Procurador, 
habría estado como meritorio en la 
dependencia de Justicia, sin embargo, 
este aparecía, según datos de 
Transparencia, en el puesto de Analista 
con un sueldo de 15 mil 390 pesos; no 
así Jesús Enrique Gómez Flores, quien 
es pareja sentimental de su hija Paulina 
y laboraba en la Procuraduría General 
de Justicia percibiendo un salario de 
44mil 398 pesos como coordinador de 
evidencias.

En tanto, hasta ese día 13 de febrero, 

el Estado afirmaba que no había faltas 
por las cuales investigar o sancionar, 
al entonces titular de la Procuraduría 
General de Justicia: “Lo que vamos a 
hacer es que se cumpla con la ley. Si 
algún funcionario, como lo marca la 
ley y en los grados de parentesco que 
marca la ley, tiene bajo su mando 
algún (pariente de) otro funcionario, 
tendrá que ser dado de baja. Vamos a 

proceder con la irrestricta aplicación 
de la ley y, bueno, pues si están viendo 
que estamos rasurando estas barbas, 
pues tienen que poner a remojar las de 
ellos”, declaraba Manuel González.

Luego de varios días de 
especulaciones y en medio del polémico 
caso, el abogado litigante renunció al 
cargo que fue ocupado, por entonces 
temporalmente, por el subprocurador 

“Dada la enorme amistad y confianza 
que Jaime Rodríguez Calderón, 
Gobernador Constitucional del Estado ha 
tenido para con mi persona por más de 25 
años y toda vez que observo que es muy 
desgastante la situación que prevalece, he 
decidido presentar mi renuncia el día de 
hoy martes 21 de febrero de 2017, para 
que sea analizada”.
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de ministerios público, Bernardo 
González. En el comunicado enviado a 
la prensa y firmado por el propio Flores 
Treviño se pudo leer:

“Dada la enorme amistad y 
confianza que Jaime Rodríguez 
Calderón, Gobernador Constitucional 
del Estado ha tenido para con mi 
persona por más de 25 años y toda vez 
que observo que es muy desgastante 

la situación que prevalece, he 
decidido presentar mi renuncia el día 
de hoy martes 21 de febrero de 2017, 
para que sea analizada”.

“Reitero mi convicción al Gobierno 
Independiente, mi lealtad y compromiso 
para con mi familia, para con el 
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón 
y para con Nuevo León. Hoy doy a 

conocer esta decisión, dejando en claro 
mi agradecimiento por la oportunidad 
que me brindaron de servir a mi Estado 
y a mi país, y así lo seguiré haciendo. 
¡Quedo al orden!”

PIDE JAIME A 
FUNCIONARIOS DESPEDIR A 

TODOS LOS FAMILIARES 
Otro de los casos que ha llamado 

la atención es el parentesco que existe 
entre el secretario de Infraestructura 
Humberto Torres y Mauricio 
Torres, coordinador de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal. Al 
cuestionarle sobre el tema, Jaime 
Rodríguez únicamente se limitó a 
decir “A los Torres los puse yo, esa es 
responsabilidad mía”.

Aun cuando las contrataciones de 
los parientes existentes actualmente en 
la administración no infringen a la Ley 
de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, el Gobernador pidió también 
a los miembros de su gabinete liquidar 
a todos los familiares que aparezcan en 
la nómina estatal a fin de no provocar 
“malos entendidos” y que la ciudadanía 
pueda llegar a sentir desconfianza: 
“Tenemos que ganarnos la confianza 
de los ciudadanos. Hemos cometido 
errores que no debemos y les he pedido 
a los funcionarios que le pidan a sus 
familiares que dejen el cargo, para que 
me eviten la pena de yo mismo darlos 
de baja”, refirió el mandatario estatal.

FAMILIARES DE JAIME 
RODRÍGUEZ EN GARCÍA
No obstante, no sólo los parientes 

de funcionarios de primer nivel han 
causado incomodidad al Gobernador 
(ahora con miras al proyecto 
presidencial), ya que familiares del 
propio Jaime Rodríguez Calderón 
fueron “acomodados” en diversos 
puestos municipales de García, donde el 
Ejecutivo fue alcalde y que ahora está a 
cargo del también independiente César 
Valdés.
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Con un sueldo de 32 mil pesos 
mensuales, la cuñada del Gobernador 
Dalia Aurora Dávalos Martínez, se 
desempeña como subdirectora del DIF 
municipal con un salario por encima de 
algunos directores. También el regidor 
Hernán Alejandro Rodríguez Escalera, 
yerno del mandatario estatal, y que es 
uno de los más cercanos colaboradores 
del munícipe actual. El servidor público 
municipal es esposo de Zoraida 
RodríguezGutiérrez, hija mayor de 
Jaime Rodríguez.

ALZAN LA VOZ
Las inconformidades y quejas por 

parte de asociaciones civiles y partidos 
políticos no se hicieron esperar, 
y por tal motivo se han realizado 
desde manifestaciones en el Palacio 
de Gobierno hasta presentación de 
propuestas para modificar la ley y 
que el nepotismo sea penado en las 
dependencias estatales.

Grupos como Ciudadano 
Empoderado, a cargo de Pedro Alejo 
Rodríguez y el Congreso Nacional 
Ciudadano de donde Gilberto Lozano 
es líder, han exigido al gobernador 
una explicación sobre la aparición 
de familiares que cobran del erario 
público: “Deben renunciar, tanto los 
funcionarios como el gobernador 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, 
fue lo expresado por Lozano. En tanto 
Luis Gerardo Treviño, presidente de 
Vertebra denunció que es inadmisible 
contrataciones de este tipo en las 
dependencias estatales y gobiernos 
municipales.

El presidente estatal del PRI en 
Nuevo León, César Cavazos, afirmó 
que los actos de nepotismo dan revés 
a las promesas de campaña de Jaime 
Rodríguez de que en la administración a 
su cargo no habría familiares incómodos, 
ni preferencias para con los familiares 
de los funcionarios: “¿Dónde dejó esos 
discursos en los que, en campaña y, ya 
una vez en el cargo, el señor Rodríguez 
Calderón aseguraba que acabaría con 
la corrupción, en los que decía que a los 
bandidos se le acabó la fiesta? Creemos 
que los bandidos llegaron junto con él 
y quedó demostrado con este caso de 
nepotismo y corrupción”.

Pedro Alejo Rodríguez
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LEY CONTRA NEPOTISMO 
En tanto, en el Congreso Local 

ya preparan una Ley contra el 
Nepotismo. El Partido Revolucionario 
Institucional anunció que presentará 
una propuesta en este rubro a fin de 
evitar que los gobiernos entrantes 
mantengan a familiares en la nómina 
estatal en sus dependencias o por 
medio de intercambios.

Marco González, líder de la bancada 
tricolor en el Poder Legislativo, precisó 
que se dejarán las reglas claras para 
evitar que las nuevas administraciones 
puedan contratar familiares: “Voy a 
presentar una Ley Contra el Nepotismo 
y dejar las reglas bien claras, va a 
ser más detallada (Ley Contra el 
Nepotismo) de lo que está actualmente, 
para que en su momento no se puedan 
contratar personas directas”.

“No debe ser excusa estar metiendo 
familiares, sobre todo familiares 
políticos a la nómina para quedar 
bien con la esposa de uno o la pareja 
de alguien. Quiero trabajarla más a 
detalle (Ley Contra el Nepotismo), que 
sea una ley presentada por la bancada 
pero que se suscriban los grupos 
parlamentarios”.

El diputado coordinador priísta 
dijo que esto vendría a darle mayor 
seguridad y confianza a los neoleoneses 
tras los hechos cometidos en esta y las 
anteriores administraciones: “Debe 
ser una ley, y quedará bien claro, 
que cuando entre un secretario o 
un gobernador, no haga lo que esté 
haciendo este gobierno, con esto es 
poner a Nuevo León en vanguardia, 
sobretodo, seremos el primer Estado 
que tenga una ley muy rígida, que es 
el sentir de la gente, que no puede ser 
que siempre los funcionarios que llegan 
al poder comiencen a servirse con la 
cuchara grande y meter familiares”.

Según la Real Academia de la Lengua 
Española el nepotismo es considerado 
como la desmedida preferencia que 
algunos dan a sus parientes para las 
concesiones o empleos públicos. Sin 
embargo, y a pesar de las evidencias, 
hasta fines de febrero el Estado no 
llevaba a cabo investigaciones concretas 
sobre casos asociados con relaciones 
familiares en las áreas estatales.

Gilberto Lozano
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FUNCIONARIOS CAPACES

LAS LEYES DE MURPHY

Una de las muchas quejas de los mexicanos es 
que los funcionarios, una vez que asumen su 
cargo, demuestran que son perfectamente 

incapaces para ejercerlo, y su preparación 
académica, si es que la hay, no es la adecuada para 
el cargo. En el siglo III, antes de Cristo, este mismo 
problema tuvo Qin Shi Huang. El fundador del 
Imperio Chino supo que para que éste perdurara, 
debería tener una impecable administración 
pública. Su solución fue simple: examinar a los 
candidatos a funcionarios, pero por oposición. 
Todos los aspirantes debían pasar una serie de 
exámenes que, con el paso de los siglos, fueron cada 
vez más complicados; tanto que sólo el 1 % de ellos 
lograban superarlo. Los aspirantes permanecían 
estudiando para estos exámenes por meses y hasta 
años, y durante las pruebas, que duraban mucho 
tiempo, los aspirantes permanecían concentrados. 
Como se trataba siempre de nobles o personajes 
ricos, al mantenerlos distraídos también se evitaban 
conjuras e intrigas contra el emperador en turno. El 
sistema sí funcionó; después de todo China, como 
Imperio y como República, con más de 2 mil años 
de existencia, es la nación más antigua del mundo 
y todavía vigente.

En 1949, en un laboratorio de la Base de la 
Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Ohio, un 
experimento sobre impulso de cohetes falló 

por un error humano. Uno de los ingenieros, al ver 
el desastre, dijo algo así como: “Si algo puede salir 
mal, saldrá mal”. Era el ingeniero Edward Aloysius 
Murphy, enunciado la primera de las llamadas 
“Leyes de Murphy”, que ilustran el pesimismo 
en las probabilidades. Estas leyes han tenido 
tanta difusión que, aunque parezcan broma, hay 
científicos que las tomaron muy en serio. El físico y 
matemático estadounidense, Robert Matthews, se 
dio a la tarea de demostrar las ocho leyes básicas de 
Murphy. Es notable su trabajo sobre la segunda ley, 
que enuncia que cuando una tostada cae siempre 
aterriza por el lado de la mantequilla. Matthews tiró 
alrededor de 10 mil tostadas para concluir que la ley 
es cierta. La razón no tiene qué ver con el peso de 
la tostada, sino con su tamaño o con la altura de la 
mesa. Si no se quiere que la tostada caiga por el lado 
de la mantequilla, habrá que comerla sobre una 
mesa de 3 metros de alto. La razón es que la tostada 
no alcanza a dar un giro completo desde la altura de 
una mesa de tamaño normal. Matthews recibió en 
premio Ig Nobel en 1996, un premio que parodia los 
premios Nobel, por su trabajo que publicó, muy en 
serio, bajo el nombre de “Tumbling toast, Murphy’s 
Law and the fundamental constants”.
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¡CUIDADO CON LA MEMORIA!

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

Científicos del Imperial College 
de Londres confirmaron que la 
esperanza de vida en los países 

industrializados podría alcanzar los 90 
años en 2030, según un estudio que 
indica que la brecha entre las expectativas 
de los hombres y de las mujeres se está 
reduciendo. El estudio fue publicado en la 
revista especializada “The Lancet”, luego 
de que un grupo de investigadores dirigido 
por Vasilis Kontis de la Universidad 
británica analizó los datos de 35 países 
desarrollados en base a un modelo 
estadístico y a los datos de nacimiento y 
defunción de la Organización Mundial de 
la Salud.

La conclusión se llegó tras analizar 
diferentes variantes, ya que en Corea del 
Sur (Francia, España y Japón) las mujeres 
tendrán el 57 por ciento de oportunidad 
de llegar a más de 90 años, debido a una 
mejor prevención y tratamiento de las 
enfermedades crónicas. Allí hay menos 
personas con sobrepeso que en otros 
países y menos fumadores, por lo que 

Sentirse abrumado o confundido cuando hay que tomar 
decisiones, irritarse o molestarse cuando es necesario 
concentrarse mentalmente para terminar una tarea, o 

bien, perderse en camino hacia un sitio conocido, son signos 
de un problema de memoria preocupante. Olvidar de 
vez en cuando dónde se pusieron las llaves, los lentes de 
lectura e incluso alguna cita médica puede ser algo normal, 
pero cuando estos olvidos ocurren con regularidad se debe 
poner atención, porque puede tratarse de lagunas mentales 
importantes en la población adulta mayor. De acuerdo a la 
especialista Ericka Tung.

En los ancianos, los problemas de la memoria son 
preocupantes cuando afectan esa información que es 
particularmente importante o conocida, cuando las lagunas 
mentales son más frecuentes o cuando las dificultades de 
la memoria interfieren con las actividades diarias. Ante esa 
situación, la recomendación es visitar al médico, el profesional 
de la salud realizará la historia clínica, una valoración física 
y, probablemente se harán pruebas para medir la función 
cognitiva, tales como: la atención, la memoria y las 
capacidades lingüísticas o espaciales. En algunos casos, 
puede igualmente ser útil hacer una evaluación neurológica y 
exploraciones del cerebro, señaló la doctora Tung.

es posible incluso que la esperanza de 
vida sea aún más alta debido también 
a una eventual mejora de la situación 
económica, destacó la agencia Deutsche 
Welle. En Alemania, donde actualmente 
la esperanza de vida de los hombres es de 
alrededor de los 78 años, el estudio prevé 
que se incremente a 82 para 2030. Se 
espera que en ese momento las mujeres 
alemanas tengan una esperanza de vida 
de casi 86 años.

Según el informe, el hecho de que las 
mujeres en los países estudiados serán 
más longevas que los hombres se debe 
principalmente a que los hombres suelen 
sufrir lesiones mortales y fuman más. 
Esto incrementa el riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares o 
cáncer de pulmón. Los datos y estadísticas 
que se publican regularmente sobre la 
esperanza de vida son datos hipotéticos. 
Sin embargo, en algunos países, la 
esperanza de vida cae en lugar de subir. 
Siria es un ejemplo, donde ha descendido 
en 20 años desde el estallido de la guerra.
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¿Y SI… MEJOR 
REÍMOS?

HUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MONTEREY

@arandatamayo

¿ESTAMOS DE ACUERDO?

“¿Cómo puedo sonreír?”, decía Karina, luego 
de que se ponía a pensar en los últimos 
acontecimientos ocurridos en Monterrey y 

el área metropolitana. Ella se refería al suceso que se 
presentó en el colegio a principio de año, los asesinatos, 
ejecuciones, los índices de violencia hacia la mujer, lo que 
pasa en Estados Unidos con nuestros connacionales, el 
gasolinazo y el descaro de algunos políticos al momento 
de ejercer su cargo.

“¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo ser positiva con 
tantos problemas?”, se repetía. “Con tantas malas 
noticias”. Esa es una pregunta que muchos ciudadanos 
nos hacemos. Lo decía en otra ocasión, pues el 2016 lo 
terminamos muy “riones” (así dice un amigo mío) con 
tanto meme y personaje viral en redes sociales y, por el 
contrario, este 2017 pareciera que ha traído solamente 
tragedias en temas de política y cuestiones sociales; la 
sociedad está muy colapsada.

El pesimismo es algo que se nos da bien a todos 
(parece deporte nacional), aceptar que siempre se van a 
presentar retos no sólo es ser realista, también nos ayuda 
a prepararnos para hacerle frente. Decía un psicólogo que 
los seres humanos estamos propensos por naturaleza a 
quedarnos con la información negativa, con “lo malo”, y 
por eso nuestra tendencia a ser pesimistas.

Pero no crea que no quiera darle la razón. Si volteamos 
para el trabajo de los alcaldes, la cosa está difícil. No 
mejora si vemos la labor de los diputados. Y en el caso 
del gobierno estatal y federal, ¡Mmmh! (inserte cualquier 
emoticón que denote sarcasmo).

También es importante considerar que el pesimismo 
afecta mucho en temas de participación ciudadana. La 
gente no se quiere involucrar en las decisiones y lo 
que afecta la comunidad. No le interesa, no quiere 
meterse en broncas, no quiere saber nada. Y en parte 
tiene razón, porque sumado al pesimismo está el cómo 
nos tratan las autoridades.

Por ejemplo, la Asociación Únete Pueblo fue a 
pedir vía transparencia informes sobre las pedreras. La 
Secretaría de Desarrollo Sustentable le dio los datos, 
pero le cobró las copias. Quince mil pesos tuvieron que 
pagar. Ahora están realizando eventos, “boteos” y rifas 
para sacar el recurso y claro que con este ejemplo nadie 
querrá pedir información a las autoridades.

Todos andamos pesimistas, negativos. ¿Qué cómo 
le hacemos para cambiar? No sé, nomás se me ocurre 
poner una sonrisa y tratar de contribuir informándonos, 
exigiendo y no siendo indiferentes.

Empecemos con la sonrisa.

EL FIASCO DEL 
OSCAR

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL  ENFOQUE MONTEREY

URBI ET ORBI

Karlie Kloss es una de las llamadas “supermodelos”. 
Es considerada por Vogue como una de las treinta 
mejores modelos de la década del 2000. No 

tendría nada de particular más allá del mundo de la moda 
si no fuera porque, durante la entrega de los premios Oscar, 
llegó enfundada en un elegante vestido pero luciendo una 
cinta azul. Como ella, otros artistas lucieron ese distintivo 
en la ceremonia. Con él significaron su apoyo a la ACLU 
(American Civil Liberties Union) y su lucha por la defensa 
y preservación de los derechos y libertades individuales 
en los Estados Unidos. La acción de Kloss es relevante 
porque su novio es Joshua Kushner, hermano de Jared, 
el esposo de Ivanka Marie Trump y uno de los principales 
operadores del triunfo de Donald Trump en las elecciones 
del 2016. No hay que aclarar que Trump, su gobierno, es 
visto por millones de estadounidenses como una amenaza 
precisamente para los derechos y libertades individuales.

Es notable que en cada oportunidad, y sobre todo entre 
la comunidad cultural y artística, se vean manifestaciones 
de repudio a Donald Trump. Incluso, más allá de las calles, 
en las comunidades intelectuales también se encienden 
los ánimos contra las políticas xenofóbicas y racistas del 
presidente estadounidense.

Sin establecer quiénes tienen razón, lo evidente es que 
Trump en la Casa Blanca ha engendrado una profunda 
división entre los estadounidenses. Un día sí, y otro también, 
surgen las críticas contra él, desde todos los sectores 
sociales, y se empatan con las virulentas declaraciones del 
empresario contra quienes lo critican, sobre todo contra los 
medios de comunicación.

Yo en verdad esperaba que en la entrega de los premios 
Oscar se dieran críticas fuertes contra Trump. Era lo 
previsible. Y sí, así fue. El lucir esa cinta azul fue parte de 
esas críticas. Además, tanto las burlas del comediante Jimmy 
Kimmel como las muy serias palabras del Gael García, 
dieron ese tono crítico a la ceremonia. Así, una ceremonia 
normalmente frívola e intrascendente a nivel social, se 
convertía en una plataforma de expresión, un acto útil más 
potente que el simple entretenimiento.

Sin embargo, ocurrió el “error histórico” de confundir 
los sobres del premio a la mejor película. En menos de cinco 
minutos, toda la densidad social que pudo representar 
el activismo de los artistas, se fue por el caño. Por todo el 
mundo, la nota relevante fue el ya famoso “error histórico”. 
La frivolidad volvió a marcar el evento por un acto fallido, un 
error que, seguramente debió festejar mucho el ciudadano 
Trump.
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¿MATAR AL 
TLCAN?

Por: Staff/ Agencias

Las negociaciones sobre el futuro 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
iniciarán en verano y tardarán 
aproximadamente seis meses 

en tomar una decisión. El secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo advirtió 
que la modernización del TLCAN, debe 
respetar que no existan aranceles ni 
cuotas, ya que de hacerlo sería un “viaje 
al pasado”.

Dijo que el gobierno mexicano tiene 
que estar listo para tomar decisiones en 
tiempos difíciles, para poder sobrellevar 
las políticas proteccionistas del presidente 
de Estados  Unidos, Donald Trump. 
Además, explicó que imponer aranceles 
a los insumos es “darte un balazo en el 
pie”, ya que “no serás competitivo a la 
hora de exportarlo”.

Sin embargo, hay quienes ven el 
TLC desde otra perspectiva. Maurizio 
Guerrero, corresponsal de Notimex, 
habló con economistas mexicanos que 
laboran para instituciones financieras 
de Nueva York consideraron que el peor 
escenario para la economía de México 
en términos de su relación comercial 
y de inversión con Estados Unidos es 
la incertidumbre. Señalaron que sería 
más costoso para México en términos 
económicos prolongar una renegociación 
del Tratado que retirarse de este acuerdo.

Jorge Suárez-Vélez, fundador de 
la empresa de consultoría financiera 
SP, dijo que “México debe poner en la 
mesa de negociación la posibilidad de 
retirarse del TLCAN si Estados Unidos 
no puede ofrecer una resolución rápida. 
El peor escenario para México es la 
incertidumbre”. El también columnista 
del diario El Financiero, dijo que el 
crecimiento económico de México 
durante el año pasado fue impulsado por 
el consumo interno, que se expandió por 

encima del tres por ciento respecto de 
2015. Esta tendencia de crecimiento de 
la demanda podría ser afectada por una 
baja en la confianza del consumidor en 
México, lo que restringiría la expansión 
económica nacional durante el presente 
año. Suárez-Vélez precisó que las 
exportaciones, impulsadas por un peso 
relativamente débil, podrían dinamizar 
la economía durante el año, pero 
insistió que México debería entrar a la 
renegociación del TLCAN “de manera 
agresiva”, para evitar la prolongación de 
la incertidumbre.

Gerardo Rodríguez, director gerente 
de estrategias de mercados emergentes 
del fondo de inversión BlackRock, señaló 
que la reacción de la valuación de los 
activos financieros en México al presidente 
estadunidense Donald Trump “ha sido 
extrema”, pero que es posible contar aún 
con un buen escenario al futuro. México 
puede enfrentar la retórica negativa de 
parte de Estados Unidos si presenta 
un frente unido con Canadá, a fin de 
mejorar aspectos concretos del TLCAN, 
como el fortalecimiento de las reglas 
de origen, la propiedad intelectual y la 
resolución de conflictos: “Ese escenario 
tiene probabilidad de suceder, lo que 
sería muy positivo para México, y bajo 
ese escenario el peso tendría espacio 
para revaluarse”. En caso de que Estados 
Unidos se retire de manera unilateral del 
TLCAN, la alternativa es que el comercio 
de ambos países sea regido mediante las 
normas de la Organización Mundial de 
Comercio, lo cual “no es tan malo desde 
una perspectiva de tarifas”.

Jorge Mariscal, director de 
inversiones para mercados emergentes 
de la institución financiera UBS, aseguró 
por su parte que el TLCAN es un 
acuerdo tanto comercial como un marco 
para sentar una base de certidumbre 

para la inversión extranjera: “Las 
renegociaciones pueden tardar mucho y 
en tanto esa incertidumbre permanezca 
habrá una baja en el consumo y la 
inversión, y ese sería el aspecto más 
perjudicial (para México)”.

El presidente Donald Trump ha 
criticado el TLCAN como “uno de los 
peores acuerdos” firmados por Estados 
Unidos, y ha prometido renegociar 
términos más favorables o retirar a su 
país de esta alianza de los tres países 
de América del Norte. La propuesta ha 
afectado la economía de México, tanto 
en términos de confianza del consumidor 
como en la valuación del peso y la 
volatilidad del mercado accionario, 
debido a que la economía mexicana 
depende profundamente de sus 
exportaciones a Estados Unidos. Trump, 
sin embargo, no ha sido explícito sobre 
cuáles serían los temas específicos del 
TLCAN que preferiría renegociar o cuáles 
serían sus objetivos.

En ese sentido, Mariscal opinó que una 
renegociación del TLCAN, si sucede de 
forma expedita, no sería necesariamente 
negativa para México, que podría incluso 
introducir nuevos temas al acuerdo, 
como la emisión de permisos temporales 
de trabajo a migrantes o la vinculación 
energética. El economista vaticinó 
además que Trump es un presidente 
ya debilitado, que perderá aún más 
apoyo una vez que aborde la serie de 
propuestas legislativas que interesan a 
los republicanos en el Congreso: menos 
impuestos, desmantelamiento del 
actual sistema de salud y eliminación de 
regulaciones: “Trump en unos años va a 
ser un presidente altamente impopular, y 
esto viene de su estilo de gobernar como 
el director ejecutivo de una empresa”, 
concluyó.
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REMESAS 
EN LA MIRA DE TRUMP

Por Staff/ ENFOQUE MTY

El pasado 23 de febrero, el director 
general del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros (Bansefi), 

Virgilio Andrade Martínez, informó 
que el gobierno mexicano trabaja en 
alternativas de envío o disposición de 
remesas, en caso de que se concreten 
las amenazas del gobierno de Estados 
Unidos sobre estos flujos hacia el país. 
Dijo que el gobierno federal, a través 
sector hacendario y la Cancillería, trabaja 
en fórmulas y alternativas en caso de que 
estas situaciones se decidan en Estados 
Unidos.

“Iremos viendo los episodios en 
ese sentido y por otro lado el sector 
hacendario estará reflexionando sobre 
alternativas financieras que se pueden 
poner a disposición de los migrantes 
para efectos de que haya otras formas de 
envíos o disposición de su dinero que allá 
se ganan”.

El nuevo titular de Bansefi previó 
que estas alternativas se darán a conocer 
una vez que estén sólidas porque deben 
considerarse algunas situaciones de 
regulación internacional en materia 
financiera. El exsecretario de la Función 
Pública precisó que en estos momentos los 
migrantes mexicanos pueden disponer de 
las remesas y los servicios financieros de 
manera normal.

Andrade Martínez informó además 
que a mediados de marzo la Semana de 
Cultura Financiera se llevará a cabo en 
varias ciudades de Estados Unidos, cerca 
y en los mismos consulados mexicanos. 
El objetivo es informar a los migrantes 
respecto a los puntos de atención que 
tiene Bansefi para que puedan enviar sus 
remesas a sus familias, de la manera más 
rápida y cercana posible.

Precisó que Bansefi cuenta con 436 
sucursales en todo el país, y a través 
de las sociedades financieras populares 
tiene cerca de ocho mil puntos de llegada 
de las remesas en 912 municipios del 
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país: “Es información que la comunidad 
migratoria mexicana necesita conocer 
mayormente porque es una opción a 
través de las remesadoras que elijan, 
pero siempre como una opción en Bansefi 
y en su Red de la Gente como alternativa 
para que se beneficie el migrante, pero 
particularmente sus familias que están en 
la República mexicana”.

EL TEMOR ES REAL
Las medidas previstas por Bansefi 

responden a una situación bastante real, 
por eso se replican en otras instituciones. 
Las principales preocupaciones en 
materia financiera de los connacionales 
que radican en Estados Unidos son cómo 
abrir una cuenta bancaria en México y 
la transferencia de recursos, reveló la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef). El órgano que 
supervisa a las entidades financieras en 
el país identificó dichas inquietudes, por 
medio de los Módulos de Atención en el 
Exterior ubicados en California, así como 
en el Buzón Financiero para los Mexicanos 

en el Exterior.
Las principales dudas que se 

registraron hasta ahora son: cómo abrir una 
cuenta en México desde Estados Unidos 
para transferir su dinero; opciones para 
invertir sus ahorros en México; la manera 
de conocer el status de algunas cuentas 
que dejaron en este país. También destaca 
el interés por saber la forma de recuperar 
sus recursos de su cuenta individual Afore; 
opciones para abrir un negocio en México; 
consultas del Buró de Crédito.

Adicionalmente, están interesados 
en saber si son beneficiarios de algún 
seguro o cuenta bancaria con motivo del 
fallecimiento de un familiar, así como 
quién respalda en México el dinero de los 
ahorradores y dónde pueden ahorrar de 
manera segura.

Ante ello y para dar respuesta a estas 
preguntas, la Condusef en coordinación 
con el Instituto de Mexicanos en el 
Exterior, y el apoyo de otras autoridades 
e instituciones financieras, trabajan en la 
realización de una guía denominada “Más 
vale estar preparado”. Este documento 
permitirá a nuestros connacionales y a sus 

familiares en México conocer los derechos 
y las alternativas que tienen para conservar, 
proteger y de ser necesario transferir su 
dinero y patrimonio hasta su comunidad 
de origen.

Por medio de un comunicado, la 
Comisión destacó que los MAEX, ubicados 
en los consulados de Orlando, San 
Francisco y Los Ángeles California, permiten 
a los connacionales contar con asesoría 
financiera, acudir a videoconferencias 
sobre temas financieros, solicitar reporte 
de Buró de Crédito, así como presentar 
quejas en contra de alguna institución 
financiera.

Por su parte, el Buzón Financiero 
para los Mexicanos en el Exterior, al cual 
se puede acceder a través de www.gob.
mx/condusef, permite a los connacionales 
enviar a Condusef cualquier duda o 
pregunta respecto de algún servicio o 
producto financiero. Hasta ahora, el Buzón 
registra alrededor de mil 200 consultas.
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El pasado 26 de febrero, en Los 
Ángeles, California, el diario 
estadounidense The New York 

Times utilizó hoy la ceremonia de 
los premios Oscar y su auditorio 
global de más de 100 millones de 
espectadores para llamar la atención 
sobre la campaña del presidente 
Donald Trump contra la prensa: “La 
verdad es dura… La verdad es difícil 
de encontrar… La verdad es difícil de 
conocer… La verdad, más importante 
ahora que nunca”, indicó un anuncio 
de la publicación, de 30 segundos de 
duración, en letras negras sobre un 
fondo blanco.

El anuncio omitió el nombre 
del presidente estadounidense, 
pero aludió a las políticas y a las 
expresiones de Trump y de sus 
colaboradores, así como a la 
controversia sobre los contactos de 
personeros del mandatario con Rusia, 
actualmente bajo investigación del 
FBI: “La verdad es que nuestra nación 
está más dividida que nunca… que 
los hechos alternativos son mentira… 
que los medios son deshonestos… 
La verdad es que nosotros tenemos 
que proteger nuestras fronteras… 
que su política de refugiados es una 
forma de veto a los musulmanes… 
que todos necesitamos una 
investigación plena de los vínculos… 
que filtrar información clasificada 

TRUMP VS PRENSA
es un verdadero escándalo”, decía el 
anuncio.

Aún antes de su divulgación 
durante la transmisión de la 
ceremonia televisada, el anuncio 
se hizo viral en las redes sociales, lo 
que motivó una crítica del presidente 
Trump en su cuenta de Twitter: “Por 
primera vez, el decadente @nytimes 
divulgará un anuncio (uno malo) para 
ayudar a salvar su alicaída reputación. 
¡Mejor que trata de reportear de 
manera exacta y justa!”, escribió 
Trump.

CNN reportó, por ejemplo, que 
la Casa Blanca pidió al FBI desmentir 
las historias de los contactos de 
colaboradores de Trump con Rusia. 
El incidente se produjo sólo horas 
después que el presidente renovara 
sus ataques contra la prensa 
estadounidense, en el marco de 
la Conferencia de Acción Política 
Conservadora: “No estoy en contra 
de los medios. No estoy en contra 
de la prensa. No me importan los 
malos reportajes si me los merezco… 
Pero estoy en contra de las noticias 
falsas… estoy en contra de las 
personas que inventan historias y 
fuentes… No representan al pueblo, 
nunca representarán al pueblo, 
y vamos a hacer algo al respecto 
porque tenemos que salir y hablar lo 
que pensamos y ser honestos”, dijo 
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Trump.
Horas después la advertencia se 

materializó cuando el secretario de 
Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, 
impidió el acceso a una rueda de 
prensa informal en su oficina a varios 
medios, incluyendo a la televisora 
CNN y los diarios The New York 
Times, The Washington Post, Politico 
y Buzzfeed, pero facilitó la presencia 
de otros de corte conservador.

“Creo que la gente esta 
ciertamente preocupada, alarmada, 
por lo que pasó hoy (viernes 24 
de febrero), que es simbólico, y 
el simbolismo es alarmante. El 
presidente usó una frase de (Vladimir) 
Lenin. Enemigo del pueblo. Eso son 
términos históricos muy serios”, 
advirtió Charles Krauthamnner, uno 
de los más influyentes columnistas 
conservadores en Estados Unidos, 
dijo que el mensaje de Trump con 
ese discurso fue de hostilidad hacia 
ciertos medios de comunicación.

El Comité para Proteger 
Periodistas, dedicado usualmente 
a la defensa de comunicadores en 
zonas de alto riesgo, externó su 
preocupación por esa exclusión y por 
la hostil retórica del mandatario. El 
director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, 
dijo que la demanda de Trump para 
que la prensa deje de utilizar fuentes 
anónimas ese algo que preocupa: 

“No es el trabajo de líderes políticos 
determinar la manera como los 
periodistas deben conducir su 
trabajo, y sienta un terrible ejemplo 
para el resto del mundo. “

Entre las reacciones de los medios 
destacó la cadena CNN que calificó 
de “sorprendente” la decisión del 
secretario de prensa, y expresó que 
“a pesar de toda su fanfarronería, la 
Casa Blanca es una administración 
bajo asedio… Frente a las numerosas 
declaraciones públicas del presidente, 
a conflictos de intereses financieros 
obvios y a lazos preocupantes con 
Rusia, la Casa Blanca ha decidido 
lanzar un ataque total contra las 
organizaciones noticiosas que 
informan confiablemente sobre 
las fábulas y las debilidades de la 
administración”. La cadena indicó que 
es de esperar “que los medios cierren 
filas y luchen por el derecho del 
público a observar e informar sobre 
el gobierno sin temor a represalias 
oficiales”.

Los periodistas de Associated 
Press y Time salieron del evento de 
Spicer, cuando quedó claro que estaba 
tratando de castigar a los medios 
de comunicación seleccionados, y 
que la Asociación de Corresponsales 
de la Casa Blanca anunció planes 
para responder “a las payasadas del 
viernes”.
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“NECESITAMOS 
RESPUESTAS”, G.W. BUSH

Por: Staff/ Agencias

El ex presidente estadounidense 
George W. Bush criticó de manera 
diplomática pero inequívoca la 

ofensiva del mandatario Donald Trump 
contra los medios de información, así 
como sus políticas sobre migración. En 
una entrevista transmitida el lunes 27 de 
febrero por el canal NBC, Bush expresó que 
una prensa libre es “indispensable para la 
democracia” debido a su capacidad para 
hacer que los poderosos rindan cuentas de 
sus actos públicos, así como para acotar su 
poder. 

“Necesitamos medios de 
comunicación independientes para que 
la gente como yo pueda rendir cuentas”, 
explicó Bush. Y advirtió que “el poder 
puede ser muy adictivo y puede ser 
corrosivo, y es importante que los medios 
de comunicación llamen a las personas 
que abusan de su poder a rendir cuentas”.

La declaración de Bush sucedió luego 

de que Trump redoblara su ofensiva contra 
los medios de información críticos de su 
gobierno, a quienes no sólo ha acusado 
de difundir “noticias falsas” sino que tildó 
de “enemigos del pueblo”. En ese sentido, 
Bush indicó que su gobierno dedicó mucho 
tiempo a tratar de convencer al presidente 
ruso Vladimir Putin de permitir una prensa 
independiente, y sugirió que ataques de 
la Casa Blanca a medios de información 
críticos dificultarían estos esfuerzos en 
el mundo: “Es difícil decir a los demás 
que permitan una prensa independiente 
cuando nosotros no estamos dispuestos a 
permitirla”.

Bush también criticó de manera 
velada la fallida orden ejecutiva de Trump 
para evitar la entrada a migrantes de siete 
países mayoritariamente musulmanes a 
Estados Unidos, así como para impedir 
de manera temporal el asentamiento de 
refugiados: “Estoy a favor de una política 

de inmigración que dé la bienvenida y que 
se apague a las leyes”, apuntó Bush, quien 
antes de Trump fue el último presidente del 
Partido republicano.

Bush también abordó la controversia 
sobre los vínculos de asesores de Trump 
con Rusia, y sobre el posible papel que 
pudieron haber desempeñado en el robo 
de información al Partido demócrata a fin 
de influir los resultados de la elección: “Creo 
que todos necesitamos respuestas”, dijo 
Bush en torno a una posible investigación 
sobre estos vínculos. En ese sentido, 
destacó la labor del senador de Carolina del 
Norte, Richard Burr, quien dirige el comité 
de inteligencia del Senado de Estados 
Unidos.

“No estoy seguro de cuál es el camino 
correcto a tomar. Sin embargo, estoy 
seguro de que es necesario responder a 
esa pregunta (de los vínculos del gobierno 
de Trump con Rusia)”, aseguró Bush.
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ALERTA CONTRA 
ARMAS QUÍMICAS

Por: Staff/ Agencias

A finales de febrero, Japón anunció que 
instalará un punto de observación 
en el norte del país con la ayuda de 

un organismo internacional con el fin de 
intensificar la monitorización de la actividad 
nuclear norcoreana. En Japón, existen 
puntos de observación entre los que se 
incluyen uno en la prefectura de Okinawa 
y otro en la de Gunma que pueden detectar 
sustancias radiactivas como el xenón. 
El nuevo punto y su equipamiento se 
instalarán en el norte del archipiélago para 
finales de este año, con un costo cercano a 
los dos millones 400 mil dólares.

El anuncia llegó luego que el Consejo 
de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas condenó enérgicamente 
que Corea del Norte lanzara la víspera otro 
misil balístico, con lo que sumó su crítica a 
la del secretario general de este organismo, 
Antonio Guterres. El lanzamiento del 
misil, ocurrido el 11 de febrero, violó 
las resoluciones que prohíben a Corea 
del Norte impulsar el desarrollo de su 
programa nuclear.  

Por su parte, la representante 
permanente de Estados Unidos en la ONU, 
Nikki Haley, emitió una declaración en 
que llamó al Consejo de Seguridad a que 
“utilice todos los recursos disponibles para 
dejar claro al régimen norcoreano y a sus 
facilitadores que estos lanzamientos son 
inaceptables”.

La tensión en la zona podría 
incrementarse con la respuesta de Corea 
del Sur y Estados Unidos, que anunciaron 
el refuerzo de sus sistemas de detección 
para contrarrestar las armas biológicas y 
químicas de Corea del Norte durante un 
ejercicio militar conjunto previsto para 
este año. Los dos aliados han realizado 
los ejercicios conjuntos anuales de guerra 
química y biológica Able Response durante 
los seis últimos años. El ejercicio ha sido 
organizado durante las maniobras Ulchi 
Freedom Guardian.

La medida se da como respuesta a 
las acusaciones de que Pyongyang utilizó 
el agente nervioso VX para asesinar a 
Kim Jong-nam, hermanastro del líder 

norcoreano Kim Jong-un, el 13 de febrero 
en el Aeropuerto Internacional de Kuala 
Lumpur, Malasia, destacó la agencia 
Yonhap.

El Ejército surcoreano estima que el 
30-40 por ciento de los misiles balísticos 
norcoreanos Scud B y C están fabricados 
para transportar armas químicas. Tales 
misiles pueden alcanzar Corea del Sur en 
4 ó 5 minutos, causando considerables 
pérdidas humanas en caso de atacar 
lugares poblados. Surcorea ha puesto 
énfasis en contrarrestar el agente nervioso 
VX, sarín, somán y el vesicante lewisita. 

Corea del sur se convirtió, en 2014, 
en el cuarto país del mundo en producir 
dispositivos de detección de armas 
químicas y biológicas, después de Canadá, 
Estados Unidos y el Reino Unido. Entre 
ellas se encuentran los vehículos de 
descontaminación química y biológica 
K-10 y los detectores K-CAM2. Asimismo, 
Corea del Sur posee diversos robots de 
reconocimiento, como el Hanuri-T-MIL, 
que pueden detectar agentes químicos y 
biológicos.
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UNA 
BUENA RESPUESTA

Por: Staff/ Agencias

Fitch Ratings consideró que el aumento 
en la tasa de interés en México, en 
febrero, resalta la respuesta proactiva 

del gobierno a la debilidad y volatilidad 
del peso mexicano, relacionadas con la 
incertidumbre proveniente de la nueva 
administración de Estados Unidos.

La calificadora internacional señaló 
que las posibles repercusiones en la 
economía mexicana, a partir de las 
medidas de Estados Unidos en cuanto 
a flujos comerciales y migratorios, se 
reflejan en la perspectiva “negativa” de 
la calificación soberana de México de 
‘BBB+’, la cual se sustenta en un historial 
de medidas disciplinadas que consolidan la 
estabilidad macroeconómica.

Recordó que el 9 de febrero pasado, el 
Banco de México (Banxico) aumentó su 
tasa de interés en 50 puntos base a 6.25 
por ciento con lo cual ha incrementado 
la tasa en un total de 325 puntos base 
desde noviembre de 2015, a fin de 
contener la presión inflacionaria y anclar 
las expectativas.

El último aumento fue después de 
que la inflación en el precio al consumidor 
se elevara a 4.78 por ciento interanual en 
enero de este año, a causa del alza en el 
precio del combustible por la liberalización 
del sector de energía, así como por la 
depreciación del peso mexicano, añadió.

Comentó que la nueva administración 
de Estados Unidos no ha aclarado por 
completo su enfoque sobre varias 
cuestiones que afectarán al comercio, las 
remesas de los trabajadores y los flujos 
económicos con México. Su discurso 
permanece de carácter proteccionista y ha 
confirmado su intención de renegociar el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), expuso la evaluadora 
en un reporte.

Mencionó que los controles 
migratorios más estrictos podrían 
aumentar las deportaciones de 
inmigrantes indocumentados y afectar el 
flujo de las remesas. No obstante, algunas 

declaraciones hechas en el periodo de 
campaña electoral, por ejemplo, respecto 
al cobro de impuestos a las remesas o 
su bloqueo total, han resultado menos 
prominentes desde la elección, precisó.

Fitch previó que tomará tiempo evaluar 
las consecuencias mientras se desarrollan 
las políticas sobre comercio y migración en 
relación con México. No obstante, agregó, 
la persistente incertidumbre económica y 

la volatilidad de los precios de los activos 
representan riesgos para el crecimiento 
económico de México.

La calificadora recordó que disminuyó 
las proyecciones de crecimiento de México 
a 1.7 por ciento para 2017 y a 2.5 por 
ciento para 2018, desde 2.6 y 3.2 por 
ciento, respectivamente, después de la 
elección presidencial en Estados Unidos en 
noviembre de 2016.
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LOS CAMINOS 
DEL PESO

@WolfgangErhardt

CÓNCLAVE FINANCIERO

En este año lleno de incertidumbre, existen ciertas rutas 
para el Peso, entre las que destacan  tres, mismas que 
están vinculadas con la pregunta de quién pagará la 

cuenta del Muro de Donald Trump a lo largo de la frontera 
entre ambos países.

Los caminos que desde ahora se vislumbran son:
a) El escenario más favorable para el peso es que 

Estados Unidos financie la construcción, debilitando así el 
dólar a la vez que causa solamente daño simbólico a México, 
y haciendo que el peso suba 4.6% para fin de año.

b) Un escenario grave sería la idea sugerida por 
Trump de imponer un gravamen de 20% a las exportaciones 
de México a Estados Unidos, que causaría una caída de 2.7% 
del peso. 

c) El más crítico escenario para la moneda, será que el 
financiamiento provenga de un impuesto de ajuste fronterizo 
más amplio, que fortalecería el dólar, elevaría la inflación en 
Estados Unidos y restringiría las ganancias empresariales, 
haciendo que el peso caiga a un mínimo récord de 22 por 
dólar interbancario.

La decisión de Trump en materia de política comercial 
“cambiará completamente el panorama general”, han 
señalado muchos analistas al respecto.

El peso ha estado a merced de la política estadounidense 
desde que la campaña presidencial de Estados Unidos se 
intensificó el año pasado, cuando, en general, se debilitaba 
al mejorar las perspectivas de Trump y se fortalecía cuando 
la rival demócrata, Hillary Clinton, parecía estar ganando 
terreno.

La moneda se desplomó a un mínimo sin precedente 
después de los resultados de la elección y desde entonces 
ha visto golpeada por los intentos de Trump de persuadir a 
los fabricantes de producir más en Estados Unidos en vez de 
hacerlo en México. La volatilidad histórica a un mes del peso, 
medida de las variaciones de precios, es la máxima entre las 
monedas más negociadas del mundo.

El peso ha subido 5.4% desde la asunción de Trump 
por la creciente convicción de que la liquidación había sido 
exagerada, por cuanto los detalles exactos de los planes 
de Trump seguían siendo muy poco claros. La economía 
de México está estrechamente vinculada con la de Estados 
Unidos, destino de más del 80 por ciento de sus exportaciones. 

Para lograr enfrentar este entorno es inevitable un fuerte 
ajuste en el gasto público y en su mala asignación. Aspecto 
primordial es la reducción en la corrupción y un incremento 
en la productividad nacional, que ha estado estancada en 
los pasados lustros. Un criterio que debería regir la toma de 
decisiones de todas las autoridades es el cómo bajar los costos 
de producción y de distribución de las empresas mexicanas, 
para seguir compitiendo con las empresas extranjeras.

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

ACREDITANDO 
UNA TARJETA

WOLFGANG ERHARDT ENFOQUE MONTEREY

El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito

TU DINERO

¿Te parece complicado encontrar el tiempo para acudir 
a una sucursal para preguntar si te quieren dar o no una 
tarjeta de crédito o préstamo personal? Entérate desde la 

comodidad de tu casa o trabajo usando la herramienta en línea 
de Buró de Crédito de nombre Acredita-T.

Acredita-T es una plataforma gratuita que acerca a los 
consumidores con las empresas que otorgan este tipo de 
financiamientos. Para utilizarla necesitarás de tan sólo 5 
minutos. El primer paso es ingresar a la página de Internet 
www.burodecredito.com.mx y dar ‘clic’ en la pestaña de 
Acredita-T. A continuación, se te pedirá capturar tus datos 
generales como tu nombre, domicilio y datos de contacto, para 
luego informar si cuentas con algún crédito vigente en forma de 
una tarjeta de crédito, crédito hipotecario o crédito automotriz.

En la segunda etapa, tal como lo harías ante cualquier 
institución crediticia, capturarás brevemente la información 
relativa a tu perfil; por ejemplo: datos tus ingresos, datos 
laborales y referencias personales. Al terminar, Acredita-T 
te mostrará una pantalla con los nombres y logotipos de las 
empresas otorgantes de crédito con los que cumples con el 
perfil y requisitos necesarios que ellos mismos establecen. La 
última etapa es cuando seleccionas al otorgante de crédito 
deseado.

Una vez que hayas hecho tu elección, Acredita-T te 
mostrará una pantalla confirmando que se ha enviado la 
solicitud de crédito y te enviará un correo electrónico con dicha 
confirmación. A la par, Buró de Crédito le manda al otorgante 
de crédito que elegiste toda la información que capturaste junto 
con tu historial crediticio (también conocido como Reporte de 
Crédito), para que en un plazo no mayor a 48 horas te responda 
si ha aprobado o declinado tu solicitud de crédito. Esta decisión 
que toma el otorgante de crédito te la notifica Acredita-T por 
correo electrónico. Si es aprobada, recibirás información para 
que acudas a la sucursal correspondiente a firmar tu crédito 
para que lo puedas disfrutar.

Como vemos, Acredita-t te ahorra mucho tiempo y a la 
vez apoya significativamente a los otorgantes de crédito en sus 
procesos de originación. La meta de Buró de Crédito es poder 
ampliar en el futuro la gama de productos a otros como lo son 
los créditos hipotecarios o automotrices. 

Aprovechando que estás en la página de Buró de Crédito, 
no olvides pedir tu Reporte de Crédito Especial con Mi 
Score para que puedas conocer la información que utilizan 
los otorgantes de crédito como parte de sus procesos de 
originación de créditos.

Otros servicios que puedes encontrar en la página de 
Internet son Alertas Buro y Alértame, ambos te ayudan 
a monitorear tu historial crediticio para que mantengas un 
control sobre lo que ahí sucede. Con ellos podrás, por ejemplo, 
detectar un posible robo de identidad al recibir avisos sobre 
consultas hechas a tu historial crediticio o por apertura de 
créditos. Y hay más, Buró de Crédito también te ofrece 
Bloquear el acceso a tu Reporte de Crédito si así lo deseas, de 
esta manera nadie lo podrá consultar. 
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CELEBRANDO 
LA CARTA MAGNA

Por: Staff/ Agencias

El director del Fondo de Cultura 
Económica, José Carreño Carlón, 
anunció el “Proyecto 17 para el 17”, con 

el cual esa casa editora se suma los festejos 
por el centenario de la Carta Magna. Esto 
implica la publicación de 17 títulos, de 30 de 
sus autores, que sobre la reflexión, el análisis 
y la discusión informada sobre la vida 
constitucional: son nuevas lecturas críticas 
de la Constitución, de sus antecedentes, 
de su contexto histórico, su desarrollo y 
evolución a través de las décadas, y de los 
deseables o posibles horizontes futuros. 

Carreño dijo que ya hay siete de 17 títulos, 
que son nuevas lecturas de los estudios y 
estudiosos de la Constitución, por eso se 
tituló “Constitución y Constitucionalismo a 
debate” al conservatorio que acompaña a 
este lanzamiento.

Catherine Andrews, autora del libro 
“De Cádiz a Querétaro. Historiografía 
y bibliografía del constitucionalismo 
mexicano”, dijo que la obra que comparte 
como parte de la colección es una revisión 
bibliográfica e historiográfica. Está dividida 
en dos partes, la primera se trata de 
un ensayo historiográfico de lo que se 

ha escrito por actores políticos y por 
historiadores acerca del constitucionalismo 
sobre diferentes temas y la segunda parte 
es una bibliografía extendida, dividida por 
temas.

José Antonio Aguilar Rivera habló 
del libro “El derecho de propiedad y la 
Constitución mexicana de 1917”, que hizo 
gracias al maestro José Ramón Cossío 
Díaz: “es más un estudio jurídico sobre 
el artículo 27 que existía, pero que nadie 
había visto”. Es un texto interesante, de 
batalla, promulgado unos meses después 
de la Constitución de 1917; es una crítica al 
artículo 27. Tras casi 100 años de espera, el 
texto inédito fue hallado por José Antonio 
Aguilar Rivera y Tania Rabasa –tataranieta 
del autor- en un archivo custodiado por 
la Biblioteca Nettie Lee Benson de la 
Universidad de Texas.

Los siete libros publicados hasta el 
momento son: “Lecturas de la Constitución. 
El constitucionalismo mexicano frente a la 
Constitución de 1917”, coordinado por José 
Ramón Cossío Díaz y Jesús Silva-Herzog; 

“Cómo hicieron la Constitución de 1917”, de 
Marván Laborde.

“De Cádiz a Querétaro. Historiografía 
y bibliografía del constitucionalismo 
mexicano”, de Catherine Andrews; 
“México en 1917. Entorno económico, 
político, jurídico y cultural”, de Javier 
Garciadiego, Aurelio de los Reyes, 
Enrique Semo y José Gamas Torruco; “El 
derecho de propiedad y la Constitución 
mexicana de 1917”, escrito por José 
Antonio Aguilar Rivera.

Además de “La división de poderes 
en México. Entre la política y el 
derecho”, de Leticia Bonifaz, y “Bases 
del Constitucionalismo mexicano. 
La Constitución de 1824 y la teoría 
constitucional”, de David Pantoja Morán.

Los 10 restantes se publicarán de mayo 
a diciembre de 2017, entre los cuales figuran 
“Relaciones Exteriores”, de Gabriela 
Rodríguez; “La función jurisdiccional”, 
de José Ramón Cossío; “La ordenación 
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constitucional de la economía”, de José 
Roldán Xopa, y “Derechos humanos”, de 
Héctor Fix-Fierro y Jaqueline Martínez, 
entre otros.

La actual Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es producto 
de diversos documentos similares que 
la antecedieron. Recoge la tradición del 
pensamiento liberal del siglo XIX y fue la 
primera que incluyó principios propios 
de una agenda social, sobre todo en las 
materias agraria y laboral, dijo el director 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Pedro Salazar Ugarte. 
Dicho documento, expuso el especialista, 
es también producto de la Revolución 
Mexicana de 1910, en el sentido histórico-
político, y una extensión de los principios 
básicos de la Constitución de 1824.

La de 1824 era un documento 
“confesional” en el que se reconoció al 
Estado mexicano como de “una sola 
religión”, que era la católica, precepto que 
desapareció en la Constitución de 1857. 
Aunque en el documento de 1857 aún no se 
afirmaba el principio de laicidad, en la Leyes 
de Reforma se asentó la separación entre la 
Iglesia y el Estado, que posteriormente se 

reflejaría en la de 1917 en diversos artículos, 
como el tercero, sobre materia educativa, y 
el 130, que establece diversas limitaciones 
a los ministros de culto respecto a la 
intervención en la esfera política.

La Constitución de 1824 establecía la 
división de poderes y tenía un “catálogo 
más o menos robusto de derechos 
fundamentales”, que también se 
proyectaron en el documento de 1857, y 
luego en el documento actual. “La de 1917, 
desde el punto de vista jurídico, es una 
reforma, una continuación, un antecedente 
directo de la de 1857”.

Al cumplir 100 años, la Constitución 
de 1917 ha tenido diversas modificaciones 
y reformas en distintos momentos, lo 
que ha permitido fortalecer las garantías 
y los derechos de los mexicanos que 
emanan de ésta, y que son una respuesta 
a los desafíos del devenir histórico del 
país:  “Las constituciones no sólo son 
documentos jurídicos, son expresión de 
momentos políticos y me parece que la 
situación actual del país no ha madurado 
las condiciones para que sea previsible un 
nuevo acuerdo constitucional”.

José Carreño Carlón
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EL OSCAR DE… 
TRUMP

Por: Staff/ Agencias

El presidente estadounidense Donald 
Trump se convirtió en blanco de bromas 
del conductor de la ceremonia de entrega 

de los premios Oscar, el comediante Jimmy 
Kimmel, quien salpicó su monólogo inicial con 
dardos sarcásticos contra el mandatario: “Quiero 
darle las gracias a Trump. ¿Se acuerdan el año 
pasado, cuando creíamos que los Oscares eran 
racistas?”, señaló Kimmel, en medio de las risas y 
los aplausos de las celebridades que abarrotaron 
el Teatro Dolby de Los Ángeles el domingo 26 de 
febrero.

Kimmel también se refirió a la decisión de la 
Casa Blanca de excluir a varios medios de prensa 
de una sesión informativa, a los que Trump acusa 
de ser deshonestos: “¿Hay alguien aquí de Los 
Angeles Times o del New York Times, o cualquier 
otro medio que termine en Time? Quiero pedirles 
que salgan del edificio, no tenemos lugar para 
noticias falsas”.

Kimmel se dirigió después a la galardona 
actriz Merryl Streep, cuyo discurso en la pasada 
ceremonia de los premios Globos de Oro provocó 
la molestia de Trump, quien la calificó como una 
artista “sobreestimada”: “Una actriz que pasó 
la prueba del tiempo por sus actuaciones sin 
gracia y sobreestimadas… Esta es la vigésima 
nominación al Oscar... Ni siquiera estuvo en una 
película este año. Sólo pusimos su nombre por 
hábito”, se burló Kimmel.

Para rematar, el conductor le preguntó a la 
actriz si estaba usando un vestido de Ivanka, 
la hija de Trump, cuya línea de ropa ha tenido 
problemas de comercialización, lo que ha 
motivado debates sobre conflictos de interés 
del presidente. Kimmel dio espacio incluso a un 
mensaje político, inusual en una ceremonia de 
los Oscar: “Como ustedes saben, este país está 
dividido en este momento… yo no soy la persona 
para unir este país, pero se puede hacer…  Si 
cada persona que está viendo toma un minuto 
para acercarse a una persona con la que no estén 
de acuerdo… y tienen una conversación positiva, 
no como liberales o conservadores, sino como 
estadunidenses, podríamos hacer a Estados 
Unidos grande de nuevo. Empieza con nosotros”, 
señaló Kimmel. Mientras tanto, en la Casa Blanca, 
Trump estaba en una cena donde departía con 
gobernadores de Estados Unidos.
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REIVINDICACIÓN DEL OSCAR
Tampoco le debió gustar demasiado al presidente Trump 

el Oscar a la mejor película, cuya actitud ha despertado 
los instintos racistas de muchos estadounidenses. Un 
año después de que el Oscar fuera acusado de racista, la 
cinta ganadora “Moonlight” hizo historia al convertirse 
en la primera hecha totalmente por afroamericanos, 
independientemente del error que empañó la ceremonia 
en su parte final cuando se leyó de manera equivocada otro 
sobre de ganador de Mejor Película.

“Moonlight” narra la complicada vida de un niño que 
llega a adulto, ayudado por un narcotraficante, en medio de 
su entorno social descompuesto y su identidad homosexual; 
además ya había dado señales de su poderío de enfrentar a 
la máxima nominada para la 89 entrega anual “La La Land”, 
que recibió 14 postulaciones.

El filme ya había ganado el Globo de Oro a mejor 
cinta dramática, mejor película en los premios Spirit a las 
producciones independientes, además de ganar otras 
premiaciones. La película es protagonizada por el ganador 
como mejor actor de reparto, Mahershala Ali, así como 
Naomie Harris, Trevante Rhodes y Janelle Monáe.

Ali, que representó a un traficante de drogas que 
simpatiza y ayuda a un niño tímido a luchar por la vida, 
también hizo historia al ser el primer actor musulmán a 
ganar como mejor actor de reparto.  Su director Barry Jenkins 
también se convirtió en el primer afroamericano en obtener 
nominaciones para mejor director, mejor película y mejor 
guión adaptado en el mismo año. El co-guionista de la película, 
Joi McMillon, se convirtió en el primer afroamericano en ganar 
una nominación para el logro en la edición cinematográfica.

Siete de los 20 nominados fueron personas de color, un 
récord histórico para esta minoría en las premiaciones de la 
academia. Viola Davis que ganó por “Fences” en mejor actriz 
de reparto, se convirtió en la segunda mujer afroamericana 
en ganar un Emmy, un Oscar y un Tony. En contraparte y 
para esta ceremonia los tres únicos nominados latinos que 
estuvieron en la competencia no lograron nada.

Estos fueron el mexicano Rodrigo Prieto nominado por 
“Silence” en cinematografía, El puertorriqueño Lin Manuel 
Miranda creador del exitoso musical “Hamilton” en canción 
original por ‘How Far I’ll Go’ de “Moanna” y el español Juanjo 
Giménez Mejor Corto de Acción Real por “Timecode”.
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DESCUBREN 
SISTEMA PLANETARIO

Por: Staff/ Agencias

El pasado 22 de febrero, un 
equipo internacional de 
astrónomos anunció el hallazgo 

de un sistema de siete exoplanetas 
similares a la Tierra que orbitan 
alrededor de una sola estrella y 
podrían contener agua en estado 
líquido en su superficie, por lo 
que existe la posibilidad de que 
alberguen vida. Los planetas orbitan 
una estrella enana -tenue y fría- 
llamada Trappist-1, localizada a 
unos 40 años luz de la Tierra, una 
distancia considerada como cercana 
en términos astronómicos.

Los astrónomos han encontrado 
otros sistemas de siete planetas 
antes, pero este es el primero en tener 
tantos mundos de un tamaño más o 
menos similar al de la Tierra, todos 
orbitando a la distancia correcta para 
posiblemente tener agua líquida en 
algún lugar en sus superficies. Los 
siete exoplanetas, detectados con el 
Telescopio espacial Spitzer de la 
Administración Nacional para la 
Aeronáutica y el Espacio (NASA) y 
varios observatorios en la superficie 
terrestre, se encuentran cerca uno 
de otro y de su estrella.

A diferencia de su fría estrella, 
los planetas son templados, de 
hecho tres de ellos corresponden 
a la definición tradicional de “zona 
habitable” donde las temperaturas 
superficiales podrían apoyar la 
presencia de agua líquida, dada 
la suficiente presión atmosférica. 
Aunque los siete planetas de 
Trappist-1 tienen características 
similares a la Tierra, su estrella es 
muy diferente a nuestro Sol ya que 
tiene sólo una doceava parte de 
la masa solar y una temperatura 
superficial de dos mil 287 grados 
Celsius, mucho más fresca que los 
cinco mil 537 grados que irradia el 
Sol.

“Esta es la primera vez que tantos 
planetas de este tipo se encuentran 
alrededor de la misma estrella”, 

dijo Michael Gillon, astrónomo de 
la Universidad de Lieja en Bélgica y 
líder de un equipo internacional que 
ha estudiado el sistema de la estrella 
Trappist-1, utilizando telescopios en 
Chile y Marruecos. Gillon participó 
la conferencia de prensa en los 
cuarteles generales de la NASA en 
Washington, para dar a conocer el 
descubrimiento, cuyos detalles han 
sido publicados al mismo tiempo en 
la revista científica Nature.

“Encontrar un planeta como 
la Tierra no es una cuestión de 
sí o no, sino de cuándo”, dijo 
Thomas Zurbuchen, administrador 
asociado del Directorio de Misiones 
Científicas de la NASA. “Los planetas 

en el sistema Trappist-1 hacen la 
búsqueda de vida inminente en la 
galaxia”, dijo en la rueda de prensa 
Sara Seager, astrónoma del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). “Por primera vez, no tenemos 
que especular. Sólo tenemos que 
esperar y luego hacer observaciones 
muy cuidadosas y ver lo que hay 
en las atmósferas de los planetas 
Trappist-1”, indicó.

Los astrónomos advirtieron 
que aún cuando las observaciones 
llegaran a determinar que estos 
planetas no albergan vida, a través 
de su estudio se podrá obtener 
una mejor comprensión de las 
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limitaciones para cuando la vida 
pueda existir o no. Los planetas del 
sistema Trappist-1 se suman a los 
tres mil 449 exoplanetas, ubicados 
más allá del Sistema Solar, cuyo 
hallazgo ha sido confirmado en las 
últimas dos décadas.

¿QUÉ SON LOS 
EXOPLANETAS?

Los exoplanetas o planetas 
extrasolares, son planetas que orbitan 
alrededor de una estrella diferente 
al Sol, esto es, que se ubican fuera 
de nuestro sistema solar. Una vez 
detectados, los científicos detallan si 
son planetas gemelos a la Tierra, si 
cuentan con posibilidad de albergar 

agua en estado líquido y estudian 
su atmósfera, para determinar su 
mayor o menor habitabilidad.

Existe una variedad de tamaños 
y órbitas de los exoplanetas, muchos 
son gigantes gaseosos similares 
a Jupiter, que están cerca de su 
estrella y otros son helados, lejanos y 
desolados. El primer exoplaneta fue 
descubierto el 6 de octubre de 1995 y 
se denominó 51 Pegasi b,  tarda poco 
más de cuatro días terrestres en dar 
una vuelta completa alrededor de 
su estrella, muy similar al sol y se 
encuentra a más de 50 años luz de 
la Tierra.

En mayo del 2016, la misión 
Kepler de la NASA descubrió mil 284 

nuevos planetas fuera del sistema 
solar, de los cuales casi 550 podrían 
ser planetas de un tamaño similar 
y de composición rocosa como la 
Tierra.

El sistema solar en el cual orbita 
nuestro planeta, es parte de la galaxia 
denominada Vía Láctea, formada por 
miles de millones de estrellas, el 
Sol y los planetas Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano 
y Neptuno, todos con sus respectivos 
satélites naturales. A esta lista se le 
agregan los cinco planetas enanos 
Ceres, Plutón, Haumea, Makemake 
y Eris, los cuales reciben esta 
clasificación debido a que presentan 
un menor tamaño.

Thomas Zurbuchen
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¡TIGRE MAYOR,
 HASTA SIEMPRE!

El ‘Tigre Mayor’ se adelantó, Carlos Miloc Pelanchi falleció el 25 de febrero, 
dejando luto en los corazones de quienes integran el club felino, su familia y por 
supuesto, en la afición auriazul. A la edad de 85 años, Miloc murió tras presentar 

problemas en las vías respiratorias; hoy y siempre se le recordará por haber sido el 
hombre que ayudó a forjar la historia del equipo casi desde sus cimientos. Miloc es el 
primer gran arquitecto del Tigres campeón de Liga en las temporadas 1977-1978 
y 1981-1982, supo transmitir la famosa “garra charrúa” en un equipo universitario que 
recién daba sus primeros pasos en la Primera División.

Pero sin duda, además de los títulos, uno de los recuerdos que más se quedaron 
grabados en la memoria de la afición, fue aquel momento en la Temporada 1986-87, 
en el Clásico Regio 31 celebrado en el estadio Tecnológico. Paco Sánchez, entonces 
jugador de Tigres, fue expulsado junto con el ‘Abuelo’ Cruz por un incidente dentro 
del campo; el elemento felino lo siguió insultando de camino a los vestidores y todo 
Rayados abandonó el campo para ir a defender a su compañero.

Ya con el equipo en el vestidor, Miloc flanqueó a Paco Sánchez y delante de una 
cámara de televisión, el técnico, en lugar de acusar al ‘Abuelo’ por las agresiones, lanzó 
la porra “chiquiti bum a la bim bom va, a la bio a la vao a la bim bom va, Tigres, 
Tigres, ra, ra, ra”, y así calmar los ánimos de sus jugadores. Fue así que Miloc siempre 
demostró su “garra”, su pasión por Tigres, aunque su corazón estuvo dividido en dos 
amores, con la UANL y Monarcas Morelia, y precisamente falleció el día en que estos 
equipos se enfrentaron en el torneo Clausura 2017.

Miloc jamás olvidó que fue Monarcas quien le abrió las puertas en México 
como jugador. Recién casado, Miloc llegó a Monarcas en 1957, donde permaneció 
en dos etapas, y al finalizar la primera de ellas en 1961, quiso manifestar su cariño y 
agradecimiento a la ciudad e institución, ya que se iba a jugar con Irapuato y lo hizo 
llamando a su hija recién nacida ‘Sayonara Morelia’ (adiós Morelia). Incluso, Miloc 
tuvo que pasar inconvenientes para poder nombrar así a su hija, ya que en la Iglesia no 
le querían permitir que lo hiciera; así tuvo que llamarle “Sayonara Morelia Carmen 
Cecilia”, para poder que el sacerdote aceptara bautizarla.

Entre otras de sus anécdotas, Morelia también está presente porque de ahí 
surgió su apodo ‘El Tanque’, puesto que antes lo llamaban de otra manera: “En el 
partido que debuté ante Zacatepec, estuvo un cronista que se llamó Ibarra Carreón, 
corresponsal del Esto; y al otro día, me mostraron un periódico, venía la foto mía 
y decía que había debutado un ‘Tanque’ uruguayo en Morelia; así fue como se me 
quedó... A mí antes, en Uruguay, me decían el Martillo, pero me gustó más el Tanque. 
El Martillo me decían porque cabeceaba muy bien y muy fuerte”.

Hoy todo el balompié azteca está de luto, porque Miloc no sólo era el ‘Tigre Mayor’, 
era un hombre de futbol que, pese a ser de Uruguay, decidió ser un mexicano por 
adopción. Q.D.E.P.

DECLARACIONES HISTÓRICAS DE CARLOS MILOC
- “Uno de mis últimos deseos es que un día quiero ver a Tigres campeón en el 

Universitario”, señaló Miloc, y lo logró al ver los títulos del A2011 y A2016 en el Volcán.
- “El América va a llorar sangre”, comentó cuando Tigres se enfrentó a las Águilas 

en la final del Apertura 2014.
- “Estuve presente en 13 juegos y nada más no me pudieron ganar”, dijo sobre 

Rayados en los Clásicos Regios.

Por: Nallely Tamez
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- “Venía de descender con Veracruz y dejando 
un equipo como un desastre con la ayuda 
del Lavolpismo y no sé qué tantas idioteces”, 
comentó criticando al Piojo Herrera.

- “Tal vez él se crea la superestrella, porque 
así se lo han hecho creer, pero futbolísticamente, 
por ahora, (Suazo) es un gordito inflado, que 
no ha ganado nada importante”, lo dijo Miloc 
cuando Suazo recién llegó al Monterrey.

- “Este cretino, ahora está pintadito y con 
pañuelo rojito, y los charlatanes de Televisa le 
miran los zapatos, que son muy elegantes. Con 
la cara de los políticos y el pelo colorado, y este 
payaso ahora quema a un jugador de la Selección 
Mexicana y del América, ¿me va a decir Mohamed 
que fue un santito?”, dijo en defensa de Paul 
Aguilar a quien Mohamed relegó en las Águilas.

- “América ya no es el equipo de antes, es 
una farsa que la empezó Lapuente y la terminó 
la rata de Reinoso”, cuando fue el 95 aniversario 
de las Águilas.

- “Dicen que el que pidió la porra para Tigres 
es el señor Luis, Luisito. Hace tiempo que le 
llaman Luisito y tiene canas en los testículos y les 
siguen diciendo Luisito”, después de que Rayados 
encabezados por Luis Pérez cantaron “es para 
Tigres que lo mira por TV” y “el que no brinque 
es Tigre”.

- “Se quisieron poner la piel del Tigre antes de 
matarlo”, luego de que Rayados perdió ventaja y 
se dejó empatar por Tigres.

- “A ese equipo lo dirijo por teléfono”, declaró 
alguna vez para referirse a un América plagado de 
figuras, siendo su rival.

FICHA
Nombre: Carlos Miloc Pelachi
Nacimiento: Montevideo, Uruguay, el 9 de 

febrero de 1932.
Equipos como jugador: Nacional (Uruguay), 

Corporación Nuevo Cúcuta (Colombia), Morelia, 
León e Irapuato.

Equipos como técnico: Irapuato, Pachuca, 
Torreón, Veracruz, San Luis, Tigres, Guadalajara, 
Tecos, Tampico Madero, Correcaminos, Cobras 
de Ciudad Juárez, América, León, Comunicaciones 
(Guatemala) y Selección Guatemalteca.

Títulos como técnico: Campeón de Segunda 
División con San Luis, Campeón con Tigres 77-
78 y 81-82, Campeón Copa de Campeones de 
CONCACAF con América en 1991, Campeón de la 
Copa Interamericana con América; cuatro títulos 
con Comunicaciones de Guatemala.
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