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A

bril y las vacaciones de Semana Santa, tal vez sirvan un poco
para apaciguar los ánimos de los nuevoleoneses, bajar el
nivel de alarma al que llegamos durante el mes de marzo,
y que arrastrábamos desde hace meses. Aunque las cifras
oficiales han querido demostrar que la inseguridad en Nuevo León
está en niveles razonables, a nivel de calle la percepción no es esa.
Los ciudadanos han visto o sufrido los embates de la inseguridad, y en
cualquiera de ambos casos, lo han sentido… lo sienten.
Aunque ha sido un tema que oficialmente se ha tratado de evadir,
está claro que hay grupos del crimen organizado instalados en Nuevo
León. Algunos más firmes que otros, pero todos violentos y algunos en
franco y feroz enfrentamiento. El amanecer cotidiano de los medios de
comunicación ha sido un obituario durante mucho tiempo. La ambición
de los ladrones ha escalado a niveles más extremos de violencia, y la
de los cárteles, sin llegar los niveles masivos de otros tiempos, ha sido
mortalmente constante.
El colmo fue que en marzo, cuando ya olvidábamos a regañadientes
la masacre de reos en el penal del Topo Chico ocurrida en febrero
de 2016, estallan dos motines consecutivos, en días seguidos, en el
penal de Cadereyta. Además de la zozobra en la que nos mantuvieron
estos hechos, también padecimos la información oficial confusa y un
reporte final de hechos que aunque admitamos que fue veraz, no fue
muy verosímil.
Si como ciudadanos comunes, expuestos a la inseguridad en las
calles y hasta en nuestras casas, hay motivos de sobra para alarmarse,
los incidentes en los penales son casi la antesala del terror pánico.
Sin pruebas, pero con muchísimos indicios, notamos cómo no son
las autoridades sino los internos quienes mandan dentro de los
reclusorios. Y no pudimos dejar de notar, en videos incluso, cómo
imponen sus leyes a través de humillaciones y agresiones. Aunque
queramos ver la situación con una óptica más optimista, la realidad
se impone, y no pudimos soslayarla en este número de Con Enfoque,
donde además agradecemos la cortesía de la agencia noticiosa
Deutsche Presse-Agentur (dpa).

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

Lo invito a visitarnos en: www.enfoquemonterrey.com.mx y hacer de esta página
su nuevo centro de información periodística dentro de sus variadas plataformas.
También tenemos a su disposición nuestro facebook y twitter, y sobre todo
nuestra aplicación para tabletas y celulares donde podremos estar en contacto
de manera más permanente.
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LA “ADVERTENCIA
MIRANDA”
Por: Staff/ Agencias

“

Tiene el derecho a guardar
silencio. Cualquier cosa que diga
puede y será usada en su contra
en un tribunal de justicia. Tiene el
derecho de hablar con un abogado.
Si no puede pagar un abogado,
se le asignará uno de oficio. ¿Le
han quedado claros los derechos
previamente mencionados?”. Estas
palabras son bastante conocidas por
todos. Las hemos escuchado en series y
películas de corte policiaco. Cuando un
delincuente es aprehendido, el policía
que lo captura le recita ese párrafo. ¿Por
qué?
Se llama Miranda Rights, Derechos
Miranda, y se creó luego de un polémico
caso de de secuestro, violación y robo
a mano armada, que involucró a un
problemático joven de Arizona llamado
Ernesto Arturo Miranda. El 3 de marzo
de 1963, una joven trabajadora fue

secuestrada y violada por el tripulante
de un misterioso auto verde. Poco
después, Ernesto fue detenido y, luego
de un interrogatorio policiaco, confesó
todos los cargos. Miranda fue juzgado
en Maricopa, Arizona, y recibió una
condena de 20 a 30 años por los delitos
que confesó.
El abogado de oficio que lo defendía,
Alvin Moore, apeló la sentencia
ante la Corte Suprema de Arizona,
argumentando que la confesión fue
arrancada con intimidación y que fueron
violados los derechos de Miranda, que
como ciudadano estadounidense, estaba
amparado por la Quinta Enmienda
para no tener que declarar en su contra.
El caso llegó hasta la Corte Suprema de
los Estados Unidos y en junio de 1966,
los magistrados se pronunciaron a su
favor, anulando su sentencia. Miranda
fue sometido a otro juicio, pero con

argumentos forenses y testigos, y volvió
a ser condenado a 20 años de prisión,
pero se le otorgó Libertad Condicional
en 1972.
A raíz de la decisión de la Corte
Suprema en el caso, la “Advertencia
Miranda” o “Derecho Miranda” fue
leída siempre a la hora de hacer una
aprehensión. Miranda, por su parte, ya
libre, vendía su autógrafo sobre el texto
impreso de Miranda Rights que usaban
los policías para leer a sus capturas.
Curiosamente, cuatro años después
de ser liberado, Ernesto Arturo
Miranda se vio involucrado en una
pelea en un bar. En la reyerta Miranda
fue apuñalado y murió. Su asesino fue
capturado por la policía, que le leyó sus
derechos. Eso fue lo que salvó al asesino
de Miranda de una condena, porque
al no tener pruebas ni la confesión del
asesino, no se le pudo condenar.
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UNA HISTORIA
PICANTE
Por: Staff/ Agencias

D

esde la época prehispánica existe registro del uso
del chile como una especie de moneda de cambio,
en rituales y como un elemento importante en la
herbolaria tradicional. De esa manera el chile ha sido
un silencioso protagonista de algunos de los pasajes más
importantes de México, de acuerdo con una publicación
en marzo de Arqueología Mexicana.
También en los contenidos del Popol Vuh (libro
del consejo) y en la Historia General de las Cosas de
la Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún.
Destacan que el chile formó parte de rituales y ofrendas
que los indígenas hacían a los dioses y, de acuerdo
con Sahagún, en la Fiesta de Huey Tozoztli se ofrecían
diversos alimentos, entre ellos chiles, a la diosa de los
mantenimientos, Chicomecóatl.
Entre los mexicas hay referencias de una diosa cuya
advocación era este fruto. De acuerdo con la arqueóloga
Janet Long, la diosa prehispánica del chile, Tlatlauhqui
Cihuatl Ichilzintli, o respetable señora del chilito rojo, era
hermana de Tláloc, Dios del Agua, y de Chicomecóatl,
deidad de los mantenimientos. Bernardino Sahagún
refiere que el nombre de la diosa prehispánica del chile se
puede observar en una oración a Tláloc para pedir agua
en tiempo de sequía.
El chile era uno de los productos que la triple alianza,
encabezada por Tenochtitlan, exigía a sus tributarios
y así las provincias debían entregar fardos de ese fruto.
Además existen referencias de que fue uno de los
productos almacenados y repartidos por Moctezuma
Ilhuicamina al pueblo de Tenochtitlán cuando fue
golpeado por sequías y hambrunas.
En las ciudades de Tula y Texcoco también se recibían
pagos en los que el chile era una especie de moneda
de cambio y existen referencias de que este mismo uso
se hacía en la época colonial. Aunque en la actualidad
predominantemente se le utiliza como un condimento,
el chile posee beneficios nutricionales y en materia de
herbolaria.
La capsaicina, principal componente del chile y
responsable del sabor picante, es útil para la circulación
sanguínea, aunado a que ayuda a prevenir la formación
de coágulos y el endurecimiento de las arterias.
La publicación Arqueología Mexicana agrega que
este fruto también es rico en vitamina A y C, aunado
a que es útil en la prevención de problemas de la vista,
mucosas, encías y dientes. En la actualidad, indica, existen
productos que alivian dolores musculares y que tienen
como base el chile.
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EL ARTE
DEL “PASTORERO”
Por: Staff/ Agencias

E

l oficio de quien prepara tacos
al pastor, platillo emblemático
del centro del país por su sabor
y textura, requiere habilidades y
cualidades que quizá necesita un
karateka o incluso un atleta de alto
rendimiento.
De acuerdo con Jorge García,
psicoterapeuta y psicólogo del
Deporte, la persona que se dedica a
esa tarea, quien se le conoce como
pastorero, requiere concentración,
esfuerzo y dedicación para filetear la
carne asada, capturar la piña al vuelo
y tomar la salsa en el aire.
En México, los tacos al pastor
se han cautivando tanto a nacionales
como a extranjeros durante más
de 50 años. El especialista destacó
que un deportista requiere diversas
habilidades mentales para facilitar
el desarrollo y aprovechamiento
de sus recursos, capacidades y
potencialidades
necesarias
para
lograr una alta eficiencia competitiva.
“Para ser un buen pastorero
se necesita decisión, estilo, sazón
y tener buena atención; eso es lo
que cualquier cliente reconoce
y agradece”, agrega por su parte
ABRIL 2017

Roberto Mendieta, quien cuenta
con 32 años de experiencia, y que
hoy en día capacita a jóvenes en el
oficio. Indica que ser pastorero es
tener habilidades y conocimiento para
filetear y marinar la carne que será
montada en un trompo, pero no sólo
eso, sino saber girar la carne para que
no se queme, y destreza para cortar
delgados filetes.
Según cifras de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y de Alimentos
Condimentados (Canirac), en el país
existen 101 mil 519 establecimientos
dedicados a la preparación de tacos
y tortas en general. En tanto, los
recientes Censos Económicos del
INEGI dan cuenta que el sector
emplea 257 mil 173 personas, lo que
representa el 17.4 por ciento del total
ocupado en la industria restaurantera.
En el libro “La Tacopedia”, de
Déborah Holtz, que escribió en
conjunto con Alejandro Escalante,
se califica a los taqueros como
“próceres”, ya que mencionan que
así como existen muchos tipos de
tacos, cada taquero es distinto y debe
conocer su materia de forma íntima.

SALUD

Cynthia Fierro
Health Coach por el
Instituto for Integrative
Nutrition de NY.
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¿QUÉ PASA
CON LA CARNE?
N
uestro cuerpo no ha cambiado mucho en los últimos miles
de años, nuestros ancestros cazaban y comían carne no con
la frecuencia que lo hacemos actualmente.
En la vida moderna, el alcance que tenemos de la carne ha
hecho que se normalice su consumo frecuente, incluso hay
personas que la comen diariamente, teniendo efectos negativos
en nuestro cuerpo y en el medio ambiente. El consumo anual per
cápita de carne ha subido de 30 kilos en 1990 a 70 kilos en 2012.
En el tema de la carne, un punto importante es revisar que sea
orgánica, esto implica que no tuvieron que inyectarle hormonas
ni antibióticos a la vaca y por lo tanto no pasa a nosotros y
también asegurar de preferencia que sea de libre pastoreo. Otro
punto es reducir el consumo lo más posible, y consumir solo lo
que podemos digerir que es el tamaño en largo y ancho de la
palma de nuestra mano. Y como tercer punto es la combinación
que hacemos con la carne, para la digestión lo óptimo es que sea
combinada con vegetales, ya sea ensaladas o vegetales cocidos,
pero no combinarla con leguminosas o con granos.
Hay iniciativas que nos pueden ayudar a ir poco a poco
reduciendo el consumo de carne, una de ellas es el lunes sin
carne. Es un movimiento que empezó hace poco más de 10 años
y ya están practicándolo 34 países, se trata de dejar de comer todo
tipo de carne los lunes, por la salud, por el medio ambiente y los
animales.

Para la salud:
- Nos ayuda a mantener un peso saludable.
- Reducir el consumo de grasa saturada un 15%.
- Reducirás tu exposición a antibióticos y hormonas que se
inyecta al ganado.
- Mayor consumo de fibra, vitaminas y minerales.
- Reducción de colesterol malo.
- Reducción de enfermedades crónicas.
Para el medio ambiente:
- Apoyarás a la disminución de gases tipos invernadero.
- Evitarás contaminación por estiércol del ganado.
- Ahorro de agua, más del 50% del agua en el país se usa para la
ganadería. Por cada día sin carne ahorras lo equivalente del agua
que utilizas para bañarte 3 meses.
- Evitar deforestación. El 60% de la deforestación del país se debe
a la ganadería.
Es más sencillo de lo que parece. En lunes es ideal porque el fin
de semana tendemos a comer fuera o darnos algunos gustitos no
saludables, por lo que es una excelente forma de iniciar la semana
limpiando nuestro cuerpo de toxinas.
Podemos utilizar portobello para hacer guisados, taquitos de
flor de jamaica, chiles rellenos, sopas, lentejas, frijoles, ensaladas,
caldos, pasta integral o de quinoa, nopalitos, portobellos. Hay
muchas recetas deliciosas, inténtalo a partir del próximo lunes.
WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

UANL
PREPARA PATENTES
Por: STAFF

L

a Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) cuenta con cinco
proyectos en proceso de patente,
entre los que destacan un recubrimiento
especial para soportar las radiaciones
cósmicas y una aeronave modular. La
titular del Centro de Investigación e
Innovación en Ingeniería Aeronáutica
(CIIIA) de la UANL, Patricia Zambrano
Robledo, dijo que además están buscando
formas más eficientes en cuanto al uso de
los combustibles.
Refirió que en el tema de los drones,
estudian diversos procesos y materiales
sobre cómo desarrollar sistemas que
alarguen la autonomía de vuelo de estas
aeronaves: “Ver cómo incrementamos la
capacidad de los materiales para que sean
más ligeros. Ver cómo estas aeronaves
pueden tener una mayor resistencia a los
vientos y otros factores que están en el
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medio”, explicó.
Señaló que en vinculación con más
de 15 empresas privadas, así como
instituciones de educación superior,
el CIIIA genera innovaciones y ofrece
servicios tecnológicos que transforman la
producción y operación de las aeronaves.
Además de la parte inventiva, destacó, este
centro universitario forma capital humano
para el sector, a través de convenios de
colaboración con instituciones como la
Dirección General de Aeronáutica Civil del
Gobierno Federal.
Actualmente, dijo, la UANL cuenta
con una matrícula de 750 estudiantes en
el Programa Educativo de Ingeniería en
Aeronáutica. La especialista comentó que
a cinco años de distancia, el Centro de
Investigación e Innovación en Ingeniería
Aeronáutica cuenta con 16 laboratorios
que atienden diversas líneas de acción.

Expresó que entre los más recientes
está el Laboratorio de Navegación, que
entró en operaciones en 2016 y en dicho
espacio se prueban los algoritmos de
navegación de las aeronaves: “Nosotros
no paramos, tenemos muchos planes de
crecimiento, de nuevas áreas que requiere
el centro que la misma demanda de lo que
se investiga y tipos de equipamiento que
necesitamos, nos obligan a trabajar sobre
ello”.
Zambrano Robledo expresó que “el
mercado de aeronáutica es un mercado
en franco crecimiento, el dinamismo
que tiene difícilmente lo podamos parar,
más bien, él nos arrastra a nosotros…
Como universidad tenemos que dotar
con mayores elementos a nuestros
estudiantes para que sean eficientes y
contribuyan al desarrollo de la industria en
el país y en el mundo”, puntualizó.
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Por: Luis Carlos Ramírez

Pnía
P
A
ma
YELP
Siempre resulta un poco complicado cuando llega la hora de la comida y no sabes ni
qué, ni dónde ir a comer, ya sea porque siempre vas al mismo lugar de siempre o estás
en algún lugar y no conoces nada. Por suerte tenemos esta app llamada Yelp. Se trata de
una aplicación que te dará la información de los lugares que se encuentren cerca de
tu ubicación. También podrás encontrar reseñas, precios y opiniones; asimismo podrás
contribuir con tus comentarios. Además de mostrarte los lugares de comida, encontrarás
lugares para comprar, para relajarte y gasolineras. Disponible para IOS Y Android.

TANDEM
Saber otros idiomas tiene muchas ventajas, ya sea en el mercado laboral o para relacionarte
con personas de todo el mundo. No es necesario gastar grandes fortunas para poder
aprender, ya que existen aplicaciones como Tandem, la cual te ayudará a aprender,
practicar y conseguir fluidez muy rápido. Para usarlo debes de escoger el idioma o los
idiomas que deseas aprender, podrás establecer relaciones con compañeros con los que
hayas hablado, y cuenta con profesores propios, que en cualquier momento te ayudarán.
Encuentra esta app en el App Store y Play Store de Google.

GOODREADS
Si eres una de esas personas que te encanta leer, esta aplicación es ideal para ti. En ella
encontrarás opiniones exhaustivas de libros; además de conocer gente con los mismos
gustos que tú, podrás seleccionar los libros que has leído y los que te gustaría leer en un
futuro. Es como una especie de Facebook pero de Literatura. La opción de añadir amigos
es muy útil para conocer personas con gustos similares a los tuyos. Disponible para IOS
y Android.

WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX
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SPOTIFYRUNNING
Una de las más recientes actualizaciones a Spotify
es Running. Esta función la puedes activar en la
pantalla principal de la aplicación. Está diseñada
para todos aquellos amantes del deporte. Con la
ayuda de los sensores de movimiento en nuestros
teléfonos, y de acuerdo a la velocidad en que corras,
Spotify escogerá el ritmo de cada canción. La
verdad vale la pena activar dicha función. Estoy
seguro te va a encantar. Recuerda que Spotify está
disponible para todas las plataformas.

MUSEMAGE
No necesitarás ser un experto en fotografía, pero esta app te hará parecer que sí. Si
posees un IPhone o IPad, no dudes en bajarla. Sin duda es una app de fotografía y video de
lo más completa, con una calidad impresionante. Aunque incluye un sinfín de funciones y
filtros, es muy fácil de usar. Estará completamente gratis en el App Store, pero descárgala
ya, por que será por tiempo limitado.

INSTAFIT
Con esta aplicación podrás llevar a
cabo un control de ejercicio diario para
mantenerte en forma. En ella podrás
encontrar rutinas cortas y efectivas.
Cuenta
con
planes
nutricionales
semanales y recetas saludables para
que comas súper bien sin tener que
morir de hambre. Disponible en iOS y
Android.
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SEGURO DE SALUD PARA LA
FAMILIA MODALIDAD 33
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Por: Cintya Ovalle

E

l derecho a la salud en México
representa instituciones públicas,
pero en algunas de ellas existen
ciertos requisitos que hay que cubrir,
que ya veremos más adelante en este
mismo artículo. La Secretaría de
Salud atiende a su vez al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
éste provee servicios de salud a los
empleados del sector privado, y si
ya no tienen empleo formal donde
generen cotizaciones existe la opción
de contratar Modalidad 33, donde
voluntariamente
el
ciudadano
podrá contratar y seguir gozando de
los servicios de salud hospitalización
medicinas etc. Existen también
servicios de salud para ISSSTE
(trabajadores del estado), para la
Secretaria de Defensa Nacional
(donde sus trabajadores gozan con

un sistema propio de atención a
su personal), así también Pemex y
muchas empresas como Vitro, entre
otras, que cuentan con su propio
sistema de salud.
Los que no cuenten con las
opciones anteriores, pueden contar
con el Seguro Popular, que opera ya
desde el año 2004 durante el sexenio
del Presidente Vicente Fox Quesada.
En el catálogo universal de servicio
de salud (CAUSES) encontrarás los
tratamientos para las enfermedades
que cubre el Seguro Popular, además
cuenta con el financiamiento para
tratar casi 50 enfermedades graves
y crónicas; esto hace que las familias
mexicanas de bajo recursos gasten
menos en el tratamiento de sus
enfermedades.
Veamos
ahora
qué requisitos, características y

restricciones maneja la Modalidad
33, quien la puede contratar, y cuál es
el costo por edad establecido por el
IMSS cada año.
Al seguro de Modalidad 33, tienen
derecho todos los desempleados que
hayan cotizado para el IMSS y que
serán los titulares para la contratación
del seguro de ellos y de sus familiares.
Este seguro se contrata mínimo por
2 personas y se paga en una sola
exhibición de forma anual. El costo
varía por edad: de 0 a 19 años tiene
un costo de 2,250 pesos anuales,
de 20 años a 29 es de 2,700, de 30
a 39 años pagará 2,850 pesos, de
40 a 49 años son 4,000, de 50 a 59
años 4,250, de 60 a 69 años 6,150,
de 70 a 79 años 6,450 pesos y de
80 años en adelante 6,500 pesos.
Cada año se actualizan los costos y
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la información la puedes conseguir
actualizada en la subdelegación de
tu localidad. El seguro de Modalidad
33 solo cubrirá el derecho a salud.
Previamente se llenará un cuestionario
médico, pues el seguro no cubre
enfermedades
preexistentes,
crónicas o degenerativas, pero
si fuiste causante de baja en el
régimen obligatorio, tienes por lo
menos 52 semanas cotizadas en los
últimos 5 años anteriores a la baja,
y la contratación de Modalidad 33
sea dentro del plazo 1 año posterior
a la fecha de baja, no aplicaran
restricciones. Si nunca has estado
asegurado al régimen obligatorio,
o si estuviste y ya pasó más de un
año de la baja, hay restricciones en
cuanto a internamientos, operaciones
obstetricia, padecimientos crónicos,
con un periodo de espera de 2 años,
siempre y cuando se renueve la
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Modalidad 33 y, claro, sigas pagando
tus anualidades. Debemos recordar
que el seguro de Modalidad 33 sólo
es para cubrir salud, ya que este
no generará cotizaciones ni Afore, ni
Infonavit, ni derecho a pensión, como
Modalidad 40, que ya abordamos en
anteriores artículos.
El seguro de salud Modalidad
33 es un servicio a bajo costo que
podemos utilizar, y es recomendado
aun así tengas seguro de gastos
médicos mayores, ya que este no
genera un deducible, y en caso de
una enfermedad grave hay seguros
privados que terminan su suma
asegurada. Hay que prevenir. El costo
más alto es arriba de los 80 años y paga
6,500 pesos anuales, equivalentes
a 541.66 pesos mensuales; esta
cantidad no la genera ningún seguro
privado por la edad, así que después
del último trabajo formal que hayas

tenido verifica tú si aún estas en el
lapso de conservación de derechos.
En nuestra próxima edición
publicaremos estrategias para que no
pierdas derechos, y continúes activo
en caso de que no tengas un empleo
formal “Toda persona, como miembro
de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social; ni la sociedad en
conjunto, ni todo el estado, pueden
arrebatar esto. No es un derecho al
trabajador, es un derecho de todo ser
humano”.
Protégete
de
cualquier
contingencia y dale el beneficio a
tu familia de gozar de un seguro de
salud que les de la tranquilidad de
estar protegidos. Modalidad 33 es
la mejor opción para todas aquellas
personas que dejaron de cotizar de
manera formal y están actualmente
desempleados o trabajando de
manera independiente.

SOCIAL

LA FUERZA DEL
CORAZÓN
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S

Por: Shady Mohamed Reinoso

i la fuerza es del corazón, es algo
que te lía, una descarga de energía,
que te va quitando la razón, te hace
tropezar, te crea confusión, seguro que
es la fuerza del corazón, es la fuerza que
te lleva.
Esté pequeño párrafo expuesto hace
un momento, es una canción escrita en
1995 la cual pertenece al tercer álbum
de estudio de este artista español
internacional donde nos habla de “La
Fuerza del Corazón”.
Alejandro Sanz, es un cantautor,
guitarrista, compositor y músico
español, ha vendido más de 100
millones de copias de sus discos en
todo el mundo, ganado 20 Grammy´s
Latinos y 3 Grammy´s americanos, y ha
realizado colaboraciones con diversos
artistas nacionales e internacionales,
convirtiéndolo así en un gran artista de
talla internacional.
El propósito de este artículo tienes
dos sencillos puntos que me gustaría que
se plantearan, y mi función sería darles
las respuestas que creo pertinentes para
tales preguntas.
El primer punto es, ¿han escuchado
está canción? Si no la han escuchado,
se
las
recomiendo
demasiado,
especialmente
la
versión
donde
Alejandro Sanz realiza un dueto con
Raphael y juntos crean una melodía
totalmente llena de amor, pasión y una
fuerza que llega al corazón.
Bueno, después de recomendarles
la canción, vamos con las siguientes que
conforman el punto dos, ¿cuánta fuerza
tiene el corazón del ser humano para
afrontar las realidades desagradables
y tristes de la vida?, ¿cuánta confusión
nos causa la fuerza de nuestro corazón
a la hora de estar enamorados?,
¿cuánta fuerza del corazón le ponemos a
nuestras acciones día con día?
Esta canción cumple con propósitos
románticos para cautivar al oyente y
hacerle despertar una fibra romántica que
muchas veces no estamos conscientes
de ella, pero también le podemos dar
un enfoque en el maravilloso tema del
Desarrollo Humano.
WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

SOCIAL
En Desarrollo Humano, y a lo largo
de las notas que he realizado para “Con
Enfoque Monterrey”, les he planteado
la importancia de vivir el Aquí y el Ahora,
aproximadamente desde diciembre les
he venido comentando de la importancia
sobre este tema, vivir el aquí y él
ahora es disfrutar ese instante que
tenemos día con día para gozar, reír
y alegrarnos por las pequeñas cosas
que conforman nuestra vida, el aquí y
el ahora, es la oportunidad y capacidad
para ser feliz en este momento, ya que
harás lo que quieres hacer para ser y
tener felicidad.
Pero, porque todo en la vida tiene un
pero; tenemos que saber que la mayor
parte de nuestras acciones cotidianas
tienen un motivo, un propósito o un
motor que nos impulsa para hacerlo y
en este caso, el motor que siempre nos
lleva, es la fuerza del corazón.
La fuerza del corazón es el mayor
poder y responsabilidad que se le
otorga al ser humano desde que nace,
la fuerza del corazón es la que nos impulsa
a hacer, ser y tener mejorías continuas
día con día. La fuerza del corazón nos
hace ser buenos desde el inicio, decía
Jean-Jacques Rousseau que “El hombre
(Ser humano) nace bueno y la sociedad
lo corrompe”, todos nacemos con una
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fuerza del corazón pura y con nuestro
propios sueños e ideales, la situación es
hacernos conscientes de la realidad de
nuestro entorno y trabajar con ellas sin
que afecte la fuerza de nuestro corazón
para que, con esta fuerza del corazón,
podamos ser, hacer, tener, trascender y

crecer como persona, tener esa fuerza
para ser feliz día con día y disfrutar cada
momento e instante de tu maravillosa
vida.
Así mi querido/a lector/a, te
pregunto ¿estás listo para usar la
fuerza del corazón?
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ADIÓS AL FUERO
Por: Staff/ Agencias
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l Congreso de Nuevo León aprobó
en segunda vuelta las reformas
constitucionales que crean el
Sistema
Estatal
Anticorrupción,
donde se elimina el fuero a funcionarios
y faculta a ciudadanos a participar en la
selección de fiscales de justicia, combate
a la corrupción y en delitos electorales.
Las
reformas
constitucionales
aprobadas
establecen
que
los
ciudadanos participarán por primera
vez en la historia en la elaboración de la
convocatoria, perfiles y definición de la
lista de candidatos, entre los cuales se
elegirá a los titulares de las tres fiscalías
citadas, de nueva creación.
Conforme a lo aprobado por la LXXIV
Legislatura, los ciudadanos también
participarán en el proceso de selección
de los siguientes cargos: auditor
superior del estado y magistrado de
la Sala Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa.
Dentro de la reforma a la Constitución
local en materia Anticorrupción se
elimina el fuero de funcionarios, por
lo que se podrá proceder penalmente
contra el gobernador, diputados
locales, alcaldes, regidores, síndicos,
magistrados integrantes de órganos
autónomos y fiscales durante el
periodo que ocupen el cargo.
Además se eleva rango constitucional
la imprescriptibilidad de la acción de
extinción de dominio para recuperar
bienes producto de un hecho ilícito y
se incrementan los plazos mínimos
de prescripción para sancionar faltas
administrativas o delitos relacionados
con corrupción a 10 años.
La Auditoría podrá hacer revisión
de situaciones excepcionales sin el aval
del Congreso. El Comité Coordinador
del sistema tendrá tres integrantes del
comité de participación ciudadana; a
nivel nacional solo hay uno. También se
establece el mecanismo para integrar
el comité de selección con nueve
ciudadanos fijando claridad para que
los integrantes tengan el reconocido
prestigio y respaldo de instituciones

serias.
Durante la aprobación de las
reformas constitucionales estuvieron
presentes los ciudadanos que integran
la Coalición Anticorrupción, quienes
durante varios meses trabajaron con
los diputados y pugnaron porque se
tomara en cuenta la opinión ciudadana
en la designación de los titulares de las
fiscalías.
Desde la tribuna legislativa, el
diputado de Movimiento Ciudadano,
Samuel García Sepúlveda, señaló
que Nuevo León contará con el mejor
Sistema Estatal Anticorrupción en
todo el país, además queda detallado
lo que es un hecho de corrupción, con

lo cual se podrá meter a la cárcel a los
servidores públicos que hagan mal uso
de los recursos públicos.
El
legislador
del
Partido
Revolucionario Institucional, Héctor
García García, dijo que con las
reformas constitucionales aprobadas
se abre un parteaguas entre el Nuevo
León de ayer y el Nuevo León de hoy,
para poner freno a la corrupción. El
diputado del Partido Acción Nacional,
Hernán Salinas Wolberg, resaltó que el
Sistema Estatal Anticorrupción tiene
grandes bondades y beneficios, toda
vez que la participación ciudadana viene
a enriquecer la toma de decisiones en la
procuración de justicia en la entidad.
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ASIGNAN RECURSOS
A SEGURIDAD
Por: Staff/ Agencias

A

finales de marzo, la Secretaría
de Gobernación publicó los
convenios de Coordinación
del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública que celebró el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y los
estados de Nayarit, Nuevo León y
Sinaloa.
En la edición del Diario
Oficial de la Federación explicó que
el objetivo de los convenio es coordinar
acciones entre las partes para que a
través de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito
Federal correspondientes al Ejercicio
Fiscal 2017 y las aportaciones de los
gobiernos de Nayarit, Nuevo León y
Sinaloa, permitan atender las políticas
y estrategias de seguridad pública para
dichas entidades.
Esto conforme a lo establecido
en los Ejes Estratégicos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y los
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Programas con Prioridad Nacional.
La dependencia federal detalló que
de conformidad con el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2017 y los Criterios de
distribución, el gobierno de Nayarit
recibirá la cantidad de 124 millones
865 mil 392 pesos de los recursos del
FASP.
Para el estado de Nuevo León
se destinarán 281 millones 232 mil
730 pesos de los recursos del FASP.
Siguiendo los mismos lineamientos, el
estado de Nuevo León aportará de sus
recursos presupuestarios 124 millones
820 mil pesos, lo que da un monto
global de 406 millones 52 mil 730
pesos.
En el caso del estado de Sinaloa
recibirá 215 millones 518 mil 898 pesos
de los recursos del FASP. Conforme
al mismo procedimiento, el estado de
Sinaloa contribuirá con 72 millones
714 mil 424 pesos, para redondear la

cantidad a 288 millones 233 mil 322
pesos, aplicables al rubro de seguridad
pública.
De acuerdo con el documento
publicado, los subprogramas y las
acciones, metas y conceptos, así como
montos convenidos de los Programas
con Prioridad Nacional, se incluirán en
un Anexo Técnico que será rubricado
por representantes del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y de los gobiernos
de Nayarit, Nuevo León y Sinaloa,
y formarán parte integrante de los
convenios.
Con esto los estados de Nayarit,
Nuevo León y Sinaloa destinarán
recursos del Financiamiento Conjunto
para realizar acciones específicas en
materia de seguimiento y evaluación
para la seguridad pública de estas
entidades. Además de apegarse a los
Lineamientos Generales de Evaluación
que emita el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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A PESAR DE
TRUMP
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Por Staff/ ENFOQUE MTY

L

a agresiva política exterior del
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, sobre todo hacia
México, ha generado incertidumbre
sobre el flujo de viajeros, ya sea
como turistas o como trabajadores.
Nuevo León ha sido por décadas
un visitante asiduo de los Estados
Unidos. Los nuevoleoneses viajan
con mucha frecuencia, sobre todo por
compras y vacaciones, sobre todo a la
franja fronteriza texana y a la Isla del
Padre. Por esta razón es importante
que sean las propias autoridades
estadounidenses las que aclaren si
somos o no bien recibidos.
Para
aclarar
esta
incómoda
situación, el cónsul general de Estados
Unidos en esta ciudad, Timothy Zúñiga
Brown, afirmó a finales de marzo que
la gestión de visas de trabajo hacia su
país se ha incrementado, mientras que
las de turista han tenido una ligera
disminución durante el presente año.
El diplomático remarcó la prevalencia

de lazos en muchos sentidos entre
México y Estados Unidos, al margen
de situaciones de tipo político, por lo
que “el acercamiento entre ambos
pueblos, pues eso, sólo creo que Dios lo
para… Estamos unidos por un río, por
la historia, por los lazos familiares que
existen, hay muchos intereses, como
comerciales también, pero creo que
más importante es el sentimiento que
cada uno tiene por el otro”.
Dijo que actualmente, en el
Consulado General de Estados Unidos en
Monterrey, “La afluencia está bastante
buena para las visas de trabajo. Es
más, está en alza y ojalá así continúe,
y si nosotros logramos que nuestra
economía crezca más, obviamente que
necesitaremos más ayuda de ustedes…
Ustedes nos han mostrado, a través de
muchos años, como país inmigrante,
contamos con el excelente trabajo y la
amistad que tenemos con ustedes”.
Zúñiga Brown, dijo que “En caso
de visas de trabajo no (ha habido

disminución de trámites), siguen al alza.
En turistas, no manejo todos los datos,
pero ha bajado un poquito…, pero creo
que en términos completos, el caso de
visas está en alza, importantemente…
Al año, se emiten alrededor de 500
mil (visas), que son bastantes, aquí en
Monterrey, porque mucha gente viene
aquí de otras partes del país”.
“Como
ustedes
saben,
las
personas que quieren visas, pueden
ir a cualquier consulado en todo el
territorio nacional… Aquí somos
bastante eficientes y tengo un equipo
de trabajo excelente, las facilidades
y las instalaciones que son nuevas, se
ajustan para que la gente se acerque,
así que podemos procesar muchas visas,
también hay visas de estudiantes, de
inversionistas, muchos tipo de visas”.
Sin embargo reconoció que se
mantiene “alerta de viaje” para el
noreste del país, conforme a la realidad
de seguridad que las propias autoridades
mexicanas les proporcionan.
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¿VIVO O
MUERTO?

EXIGEN RETIRAR
“MARRANERAS”

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

C

on reformas al Código Civil estatal, el Congreso de Nuevo
León aprobó la reducción a tres meses la declaratoria de
presunción de muerte para personas desaparecidas en diversas
catástrofes y en ilícitos como secuestros o desaparición forzada de
personas. El dictamen fue presentado al pleno por el diputado, Héctor
García García, con el objetivo de facilitar trámites largos a familias de
personas en condición de desaparecidas.
El diputado local, Marcos Mendoza Vázquez indicó que la
declaración de presunción de muerte aplicará cuando la desaparición
sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto, ciclón, huracán,
inundación o catástrofe en medios de transporte público o privado
aéreo, terrestre o marítimo.
Al mismo tiempo, que exista fundada presunción de que el
desaparecido se encontraba en lugar del siniestro o catástrofe, por
lo que bastará el paso de tres meses, contados a partir del trágico
acontecimiento.
“Las reglas previstas en este apartado también serán aplicables
cuando la ausencia sea consecuencia de un hecho relacionado con
la privación ilegal de la libertad… en su modalidad de secuestro o
desaparición forzada de personas, en ambos casos el término para
decretar la presunción de muerte será de tres meses a partir de que
se haya denunciado ante la autoridad competente el acto ilícito
correspondiente”.
En este sentido, existirá tal vez el inconveniente de los familiares de
personas desaparecidas que, independientemente del estatus legal del
desaparecido, siempre se aferrarán a la presunción de vida.
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l Gobierno de Santa Catarina encabezado por el Alcalde
Héctor Castillo Olivares comenzó en marzo la recolección
de firmas de vecinos para presentar una demanda popular
ante la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente en Nuevo León para que actúe y sancione a los
responsables en el problema de contaminación y malos olores
del Arroyo el Obispo.
La Administración Municipal instaló un módulo en el cruce
de las calles Bosques de la Huasteca y Las Torres Norte, en el
estacionamiento de un centro comercial, para recibir las firmas de
los ciudadanos, y de inmediato se dieron cita decenas de vecinos
quienes manifestaron su apoyo a la iniciativa del municipio y se
manifestaron hartos de soportar los malos olores, provenientes
de las “marraneras” asentadas en el cauce del arroyo el Obispo
y que les impiden hacer una vida normal al aire libre, por el
constante olor pestilente.
“Aquí está harta la gente de que tenga que vivir con la
ventana cerrada, no pueda hacer ni de comer, no pueda hacer
una carnita asada, que es algo muy del norte, bueno, aquí ellos no
lo pueden hacer; y que es lo que estamos diciendo a la gente, que
estamos aquí con ellos, vamos a abrir este módulo… Es increíble
que 18 mil vecinos, están siendo afectados por este giro, más
de 20 colonias, 30 empresas buscan irse de Santa Catarina, se
perderían directamente 2 mil empleos”, advirtió Castillo Olivares.
Además, se abrió otro modulo para recabar firmas en la colonia
Puerta Mitras, entre las calles Pamplona y Madrid, para fortalecer
la denuncia popular ante la PROFEPA.
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Por: Staff/ Agencias

l Congreso de Nuevo León aprobó
por unanimidad reformas al Código
Penal del estado promovidas por
legisladores independientes, a efecto
de tipificar el feminicidio como delito
autónomo, con penas máximas que
irían de 40 a 60 años de prisión a los
responsables.
El presidente de la Comisión de Justicia
y Seguridad en la LXXIV Legislatura estatal,
Gabriel Tláloc Cantú, anunció el dictamen
al pleno y explicó que se castigará “a quién
prive de la vida a una mujer por razones
de género... se homologará el catálogo de
razones de género a la tipificación federal,
así también que los años de prisión sean
de 40 a 60 años, que se aplique como regla
general el feminicidio y de no acreditarse
este se recurra a las reglas del homicidio”.
De acuerdo a la reforma legislativa,
“comete el delito de feminicidio quien
prive de la vida a una mujer por razones
de género, como el hecho de que la
víctima presente signos de violencia
sexual de cualquier tipo; se le hayan
infligido actos infamantes, degradantes
o mutilaciones, de manera previa o
posterior a la privación de la vida, o actos
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de necrofilia… que existan antecedentes
o datos de cualquier tipo de violencia en
el ámbito familiar, laboral o escolar, del
sujeto activo en contra de la víctima; haya
existido entre el sujeto activo y la víctima
una relación sentimental, afectiva o de
confianza”.
También es feminicidio “cuando
se que establezca que hubo amenazas
relacionadas con el hecho delictuoso,
acoso o lesiones del sujeto activo en
contra de la víctima; la víctima haya
sido incomunicada, cualquiera que sea
el tiempo previo a la privación de la vida;
y el cuerpo de la víctima sea expuesto o
exhibido en un lugar público”.
A partir de su publicación en el
Periódico Oficial, la autoridad podrá
procesar a los homicidas por el delito de
feminicidio cuando existan antecedentes
como amenazas, denuncias o cualquiera
relativo a violencia contra las mujeres,
facilitando la acción de la justicia con el
único objetivo de inhibir las agresiones de
género.
A su vez, la coordinadora del grupo
legislativo Independiente, Karina Barrón
Perales, resaltó que la reforma en la

materia marcará una pauta para reducir a
su mínima expresión las agresiones contra
las mujeres, las cuales se han disparado
en el último lustro a más de 500 casos
cometidos en Nuevo León. Indicó que
los diputados independientes presentarán
una propuesta para que el Congreso de
Nuevo León tenga un cupo en el Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

CENTRAL
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Por: Staff / AGENCIAS

E

n 1997, se estrenó una película de
acción que dejó huella. Se trata de la
cinta del género de Ciencia Ficción
“Escape from New York”, protagonizada
por el ex “niño Disney” Kurt Russell
(“Snake” Plissken), compartiendo créditos
con el ícono hollywoodense Ernest
Borgnine y el villano de los “spaghetti
western” Lee Van Cleef. Lo singular es
que se trata de una distopía en la que la
solución contra el aumento en la población
carcelaria fue sellar la ciudad de Nueva
York y mandar ahí a todos los criminales de
los Estados Unidos. Así, la “gran manzana”
se convertía en una mega prisión.
Por supuesto, en ese futuro distópico,
la idea de reinserción social se había
abandonado. No había redención posible
para el delito. Se regresó al concepto
drástico de proteger a los ciudadanos
honrados aislando, para siempre, a los
delincuentes. La única consigna oficial era
mantener a los reclusos dentro de esa
prisión, y dejar que ellos se autogobiernen.
Y lo hacen de la única manera que conocen:
la violencia.
Aquella película representaba también
el gran fracaso de la sociedad organizada
en las técnicas de reinserción social. Un
desistimiento, por incapacidad o por
cansancio, que creaba involuntariamente
un modelo social paralelo al socialmente
aceptable. Esto creaba a su vez una
paradoja, porque se trataba ya no de
una mega cárcel sino de una comunidad
organizada, no buena ni mala, tal vez
regresiva pero definitivamente una
alternativa.

¿QUIÉN G
EN LOS P
Yo después de la cárcel encontré la
felicidad en las cosas pequeñas de la
vida (...). Yo ya abandoné la ambición,
salí pobre de la prisión, pero ahora
estoy pidiendo perdón a las víctimas
y soy la memoria histórica del cartel
de Medellín”,

LA VERDADERA DISTOPÍA

En Nuevo León no tenemos, que se
sepa, algún “Snake” Plissken. Tampoco
tenemos una mega-polis convertida
en prisión, pero tenemos tres centros
penitenciarios que, en menor escala,
también han convertido en pequeñas
ciudades controladas por grupos criminales
que “gobiernan” en complicidad, omisa,
voluntaria o forzada, con las autoridades
carcelarias.
Aunque los antecedentes del
autogobierno carcelario pueden rastrearse

por años, un incidente marcó la actual
administración estatal. El 11 de febrero del
2016, un motín estalló en el penal del Topo
Chico. Aquel incidente fue una verdadera
masacre en la que hubo por lo menos 49
reos asesinados. El ataque fue salvaje y
surgió de la rivalidad entre dos grupos del
crimen organizado. Algo similar sucedió el
19 de febrero del 2012, pero en esa ocasión
en el penal de Apodaca, con un saldo de 44

reos masacrados.
A mediados de marzo de 2017, un
video que circuló en las redes sociales,
mostraba cómo varios reos eran sometidos
a humillaciones y abusos, incluso sexuales.
Uno de esos reos fue identificado
fácilmente por una discapacidad física y se
sabía que estaba internado en el penal del
Topo Chico. Sin embargo, tras la presión
mediática, se reconoció oficialmente que el
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hechos”, decía Aldo Fasci el 28 de marzo
cuando se desata un nuevo motín, en el
mismo sitio. Esta vez fueron unos 40 reos
los amotinados y dentro de los hechos
se quemaron colchones; algunos de esos
delincuentes sorprendieron a personal de
la farmacia del reclusorio. “Se apoderaron
de medicamentos controlados y se
intoxicaron, muchas de las gentes están
en esta área”, lo cual obligó a resguardar a
pacientes psiquiátricos ante los disturbios,
reportaba Fasci.
Para el día siguiente, 29 de marzo, la
Procuraduría General de Justicia de Nuevo
León informó que el saldo del segundo
motín registrado la víspera en el Centro
de Reinserción Social de Cadereyta,
fue de cuatro internos muertos y 21
lesionados. Algo realmente sorprendente
si se considera que el primer motín, un día
antes, había dejado sólo siete heridos leves.

¿READAPTACIÓN SOCIAL?

hecho era real, pero en el penal de Apodaca.
Si bien no hubo agresiones mortales, si se
puso en evidencia que grupos asimilados
a cárteles gozaban de ciertas libertades
dentro de los reclusorios.
Días después de estos incidentes, el 27
de marzo, un nuevo motín se reporta pero
esta vez en el penal de Cadereyta, uno de
los considerados menos problemáticos. El
motín, que movilizó a 600 reos, y según
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el vocero estatal de seguridad, Aldo Fasci
Zuazua, se trató de protestas de internos
de alta peligrosidad por las revisiones
penitenciarias practicadas para impedir
el ingreso de drogas. Reportaba Fasci a
siete lesionados, entre ellos un comisario
de seguridad penitenciaria y un policía, así
como cinco reos.
“Ya están las cosas en orden,
tranquilas y en marcha, lamentables los

Lo que queda claro en los
amotinamientos es que el control de las
autoridades penitenciarias no es el que se
ha pregonado, y las medidas de control
que se anuncian tras cada incidente, no
han funcionado… si es que se aplicaron
alguna vez. Por mera lógica, si el Estado
no controla los penales, deben ser
los propios reos los que lo hagan. Por
supuesto que no esperaríamos, en ese
contexto, un autogobierno democrático ni
justo. La organización ya existe, y es una
prolongación de la organización que existe
afuera en grupos criminales, es decir: el
crimen organizado tomando el control de
los reclusorios. Por supuesto, no podríamos
esperar elecciones entre los internos de un
penal. La afirmación del poder se da por
medio de la violencia, como lo hemos visto
periódicamente en uno, otro u otro de los
penales de Nuevo León.
Y si el control estatal de los penales está
más que lejano… ¿hay esperanza real de
readaptación social de los delincuentes? Sin
duda la hay, pero no en Nuevo León, no en
México, no por ahora…
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“Popeye”, la vida de un sicario
después de 250 homicidios en
Colombia
Por Tatiana Rodríguez y Georg Ismar
(dpa)
Medellín, Colombia (dpa) - “Yo maté
más o menos a 250 personas”, dice
con frialdad Jhon Jairo Velásquez, alias
“Popeye”. Después de cumplir una
condena de más de 23 años, el ex jefe
de sicarios del extinto narcotraficante
Pablo Escobar asegura haber conocido
la verdadera felicidad, lejos de las drogas,
la ambición y la muerte. Mientras se toma
un jugo de naranja recién exprimido en

un restaurante de Medellín, “J.J.”, como
también es conocido, recuerda en diálogo
con dpa los años de guerra entre la mafia y
el Estado colombiano, cuando su “patrón”,
Escobar, lideraba el cartel de cocaína más
grande del mundo que operó en los años
80 y principios de los 90.
“¡Cuando conocí a Escobar era como
haber visto a dios!, yo era muy joven y
aprendí a matar profesionalmente”, dice
sin remordimiento “Popeye”, tras tomarse
una fotografía con una mujer que le pide
emocionada la instantánea, como si se
tratara de una celebridad.
Tras abrazarla varias veces para
conseguir la mejor toma y dejando ver
los tatuajes de sus brazos que dicen “El
general de la mafia”, Velásquez admite
que el miedo a asesinar se va después

de la primera víctima.“Dos tiros en la
cabeza y aseguras la muerte. Un asesino
profesional como yo siempre dispara
con revólver, porque te llevas las
vainillas (casquillos)”, sostiene “Popeye”.
A sus 54 años, “el general de la mafia”
habla fluidamente de política, corrupción,
narcotráfico y violaciones de los derechos
humanos, además de contar sus proyectos
editoriales, televisivos y cinematográficos.
En su opinión, la solución a la problemática
del narcotráfico, negocio que hace tres
décadas le generó a él y a su jefe millonarias
ganancias, está en la legalización de la
cocaína.
“Mientras no se legalice la cocaína,
aquí no hay nada”, manifiesta el ”ex
bandido”, como él mismo se denomina.
Además, considera que la paz alcanzada
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por el Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos y las FARC es una farsa y
“una entrega del país a la guerrilla (…) No
es que esté en contra de la paz, estoy en
contra del acuerdo y del Premio Nobel de
la Paz que los noruegos le dieron a Santos”,
explica eufóricamente al afirmar que “el
trabajo que hizo (el ex presidente) Álvaro
Uribe (2002-2010) de limpiar Colombia, lo
borró Santos el traidor”.
“Las
FARC
(Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia) nunca
podrían llegar al poder por la vía militar
porque las fuerzas militares colombianas
son las más poderosas en el mundo”,
sostiene Velásquez, quien pretende
enfrentar en el Congreso a los jefes de
la guerrilla que se sometan a la justicia
transicional. Sin embargo, para “Popeye” la
ABRIL 2017

adhesión a esta justicia es imposible debido
a que ya pagó una condena por delitos
diferentes a los políticos o culposos y, por
tal razón, está completamente impedido
constitucionalmente para ser elegido para
cargos públicos.
Al hacer un recuento de su vida y
sus más recordados homicidios, como
el que cometió en contra de su propia
pareja sentimental por orden de Escobar,
“Popeye” reconoce que nunca fue tan
feliz como ahora: “Yo después de la cárcel
encontré la felicidad en las cosas pequeñas
de la vida (...). Yo ya abandoné la ambición,
salí pobre de la prisión, pero ahora estoy
pidiendo perdón a las víctimas y soy la
memoria histórica del cartel de Medellín”,
dice orgullosamente.
Según él, la salida del calabozo en

donde pasó más de una década de su
condena fue un choque que por poco no
pudo superar. “El cerebro es tan poderoso
que me tenía programado para los olores
de la cárcel, el encierro y la no socialización
(…) Cuando salí, me sentí mal y comencé
a tener la necesidad de encerrarme, pero
mi psicóloga me dijo que debía ir en contra
de esos deseos del cerebro para volver a
caminar por las calles sin miedos”, señala
Velásquez.
No obstante, como él mismo reconoce,
no ha sufrido rechazo ni maltrato de parte
de la sociedad colombiana, que por el
contrario lo admira, como se refleja en los
comentarios en sus redes sociales y en
su canal de YouTube: “Yo soy admirado.
Estuve en la tumba del ‘patrón’, que
mantengo arreglada con la colaboración
de uno de los sobrinos de él, y las personas
me piden fotos, autógrafos, me abrazan,
me saludan”, confiesa entre sonrisas
“Popeye”.
“Esta es una sociedad enferma,
vivimos la violencia pero somos aceptados
y admirados porque el Gobierno está
lleno de corrupción y de ratas”, explica al
tocar el tema de la multinacional brasileña
Odebrecht y los supuestos aportes de ésta
a la campaña presidencial de Santos. “La
verdadera mafia es ésa, la de Odebrecht”,
asegura Velásquez, quien también habla
sobre el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, y el supuesto “narco
Estado” de Nicolás Maduro en Venezuela,
desde donde, según él, salen aviones
cargados de droga a cualquier parte del
mundo. “Ojalá Trump construya el muro
para que los hermanos mexicanos le
hagan los túneles en los que son expertos”,
dice sarcásticamente al afirmar que la idea
del mandatario norteamericano es una
“humillación” para México.
El
gatillero,
que
aceptó
su
responsabilidad en varias de las principales
acciones violentas de la banda dirigida
por Escobar -causantes de al menos 3.000
muertos-, aconseja enfáticamente a los
jóvenes alejarse del delito debido a que
éste solo tiene tres salidas: “la cárcel,
el hospital o el cementerio”. Además,
destaca los negocios que ahora lo rodean,
regalías por sus libros “Mi vida como sicario
de Pablo Escobar” y “Sobreviviendo a Pablo
Escobar”, así como la serie “Alias J.J.” del
canal local Caracol que será transmitida
también por Netflix, y la película ”Sicario
profesional”,
que
está
grabando
actualmente. “Vivan honradamente como
yo, con disciplina y sin ser perseguidos por
nadie”, aconseja.
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CARGAR CON EL MUERTITO

E

n la Europa de la Edad Media, Homicisium era un término
que identificaba un crimen sin responsable conocido, que
sucedía en alguna jurisdicción. Según las leyes de la época,
al hallar un cadáver sin conocer al homicida, los costes de caso
y el funeral, debían ser asumidos por las arcas municipales. Esto
generó una costumbre tan singular como pícara. Los miembros
de la comunidad donde hallaban al muerto, manejaban el caso
con sigilo. Se comisionaba a un grupo de vecinos para que
secretamente transportaran el cuerpo y lo abandonaran lejos,
en alguna ciudad vecina. De esta forma evitarían el gasto. De
aquí nació el refrán popular de “cargar (a alguien) el muerto”.
Aunque, por lo menos, no se endosaba la culpa sino solamente
los gastos del entierro.

LA POLICÍA OPORTUNA

E

n la España de los “Reyes Católicos”, en 1476, se creó un
cuerpo policiaco llamado La Santa Hermandad. Se trataba
de un grupo de soldados disciplinados, bien preparados
y pertrechados que recorrían los caminos persiguiendo
bandoleros y protegiendo a viajeros. Usaban uniformes y
circulaban en grupos de cuatro (cuadrillas). Mientras funcionó,
la Santa Hermandad era una fuerza policiaca temible, porque
tenían el privilegio de juzgar delitos cometidos “a cielo abierto”
y ejecutar las sentencias en el mismo sitio en que se cometía
la falta… Los castigos sumarios, en aquellos tiempos, era con
frecuencia de azotes, mutilación o muerte. Aunque tal vez no
hubo muchos ajusticiados, porque era común que los mismos
vecinos se organizaran como milicias policiacas dado que,
se quejaban, las cuadrillas de la Santa Hermandad siempre
llegaban tarde… como suele pasar en algunos municipios
metropolitanos de Monterrey.

PENAL DE LUJO

E

n Nuevo León la gente prefiere que los penales estén lo más
lejos posible de las zonas pobladas. Los disturbios, motines
y hasta crímenes cometidos dentro, justifican ese temor.
Pero tal vez la solución no sea mandarlos lejos, sino dejarlos
cerca, pero bien vigilados y seguros, y sobre todo bien hechos.
Es el caso del Metropolitan Correctional Center, Chicago (MCC
Chicago), construido en 1975. Es una cárcel federal enclavada en
las calles Clark y Van Buren, el corazón mismo de la ciudad con
la peculiaridad de ser, además, una estructura estéticamente
agradable. Se trata de un rascacielos diseñado por Harry Weese
& Associates, de planta triangular, que se eleva 27 pisos sobre
el suelo. Los primeros 9 pisos están destinados al personal, el
piso 10 es una sala de máquinas, y de los pisos 11 al 27 están
distribuidas las celdas de los reos. Además, la azotea funciona
como patio para esparcimiento de los reclusos.
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CIUDADANOS CONTRA
LA CORRUPCIÓN

P

Por: Staff/ Agencias

eriodistas,
académicos
y
organizaciones de derechos
humanos y anticorrupción,
tanto nacionales como internacionales,
pusieron en marcha la “Plataforma
contra la impunidad y la corrupción
en México”. Luis Daniel Vázquez, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, dijo que la política actual
está conformada por clientelismo,
negación,
simulación,
corrupción
e impunidad, pero “en México hay
necesidad de romper los dos últimos
puntos… difícilmente vamos a tener
una democracia, en donde uno de los
elementos centrales, como el Estado
de derecho y los derechos de todas las
personas, pueda ejercerse”.
El investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México
enfatizó que los países mejor
calificados por sus menores niveles
de corrupción tendrían 87 por
ciento de probabilidad de obtener
altas evaluaciones en derechos
electorales. También tienen 97 por
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ciento de probabilidad de ser países
sin desapariciones forzadas y pueden
aumentar 10 años más sus indicadores
de esperanza de vida, al mejorar un
punto el índice de corrupción del
Banco Mundial.
Sobre el tema, la activista
Mariclaire Acosta consideró que
la impunidad y la corrupción tienen
sus consecuencias en el ejercicio de
los derechos humanos, por lo que
“es absolutamente urgente una
refundación ética de las instituciones
nacionales”. La impunidad también
afecta el acceso a la justicia y seguridad
de los mexicanos; “es un tema que se
viene arrastrando desde hace muchas
décadas, pero ha sido más visible
a partir de la política de combate
a la delincuencia organizada de los
últimos 10 años”.
Dicha situación, añadió, propicia
que más de 95 por ciento de los delitos
no sean castigados y la ciudadanía crea
cada vez menos en las instituciones,
lo cual ha obligado a recurrir a

manera informales para resolver los
problemas. De ahí la necesidad de
impulsar esta plataforma, así como
de la importancia de la cooperación
internacional para gestar mecanismos
independientes
y
efectivos
de
investigación y persecución del delito
que aseguren el derecho a la verdad.
Explicó que la plataforma (www.
platafomacontralaimpunidad.
org) pretende construir soluciones
mediante la promoción de acciones
colectivas y la movilización ciudadana,
a fin de que el Estado erradique la
impunidad, la corrupción y garantice
justicia con base en el respeto a los
derechos humanos.
A su vez, María Elena Morera Mitre,
representante de la organización
Causa en Común, añadió que es
indispensable incluir esos temas en
la agenda y encontrar alternativas
para poner un alto a la impunidad,
sobre todo para llegar en mejores
condiciones en las elecciones de 2018
y tener un país más igualitario.
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¿ASÍ VAMOS?

JUEGOS
DE MANOS

¿ESTAMOS DE ACUERDO?

URBI ET ORBI

HUGO ARANDA TAMAYO ENFOQUE MONTEREY

E

@arandatamayo

n temas de participación ciudadana hay muchas áreas de
oportunidad en nuestra Entidad. Falta que exista una acción
real de parte de la sociedad para involucrarse en temas
de gobierno, pero también falta que las autoridades pongan
facilidades para este fin.
Se presentó a final de mes los resultados de la encuesta “Así
Vamos”, que mide las prioridades de los ciudadanos con respecto
a los gobiernos y es organizada por la plataforma “Cómo Vamos
Nuevo León”.
Según lo que se dio a conocer, la inseguridad es el principal
tema de preocupación de la ciudadanía, ya que los hechos
violentos continúan y según el organismo ciudadano, no pueden
ser calificados de aislados.
Y eso lo podemos ver en cualquier medio o incluso en
cualquier charla con conocidos, pues los asaltos, extorsiones,
secuestros, ejecuciones, mutilados, mantas con mensajes y otras
situaciones ya no de nueva cuenta una cotidianeidad aquí en el
Estado. Pareciera un “deja vú” de años anteriores.
Pero bueno, los resultados de esta primera evaluación, dio a
conocer que además de la inseguridad, otra de las preocupaciones
de la ciudadanía es el combate a la corrupción.
Los miembros de “Cómo Vamos, Nuevo León”, explicaron que
una de las cuestiones en que deben de trabajar los municipios y el
Estado es en el fortalecimiento de los cuerpos policíacos.
Según la encuesta, las prioridades ciudadanas en la Entidad
son Inseguridad con un 55.9 %; Aumento de precios con un
47.8 %; Corrupción con el 38 % y el Desempleo con 37 por
ciento.
En temas de Desarrollo Urbano, que es una de las
inquietudes, preocupan la Congestión Vehicular con un 34.5 %;
Suciedad, desorden y mala imagen urbana 17.5 %; Grandes
distancias trabajo - hogar 12.8 % y (como siempre) Mal
transporte público con un 11.5 %.
También en Servicio Mejor Evaluado o Peor Evaluado, están
la Buena Calidad de Servicios Educativos con un 8.6 % y
Ministerios Públicos (experiencia de denuncia) con un 4.2 %.
Según la encuesta, los gobiernos deben de reorientar políticas
de movilidad, mejorar el transporte público, darle prioridad al
combate a la corrupción, permitir la participación ciudadana
y, lo más importante, utilizar evaluación como parámetro y,
obviamente, mejorar.
¿Por qué les cuento todo esto? Porque es evidente que urge
que tanto los ciudadanos como los gobiernos nos pongamos en
acción. Se ha dicho mucho sobre la participación de la sociedad
en estas áreas, y aunque ha habido avances, nos falta mucho
camino por recorrer.
Ahora, en el caso de las autoridades, ese camino pareciera
que está nuevo porque ni lo han recorrido, ni está pavimentado
y, según los datos, ni ganas tienen de pasar por él.
¡Que vergüenza!
Fuente: Cómo Vamos Nuevo León

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MONTEREY
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ilómetros más allá del asombro y la indignación, un
centímetro antes de la venganza. En ese lugar estuvieron
muchos mexicanos cuando Anuar González, Juez de
Distrito veracruzano amparó a un joven llamado Diego que,
hace tiempo y en forma tumultuaria (enero de 2015, cuatro
sujetos), secuestró y atacó a una jovencita menor de
edad. El amparo era contra la formal prisión por el delito de
pederastia.
No entraremos en detalles del proceso, ni de lo que
sucede con los otros tres secuaces de Diego (uno de ellos
acusado de violación). Lo que nos llama mucho la atención es
de qué manera su señoría el juez Anuar llegó a la conclusión
de que Diego merecía el amparo.
De todos los argumentos del juez de marras, hay dos
que despertaron la sed de sangre del respetable público.
Uno de ellos, que la niña no estaba indefensa en medio
del secuestro y agresión que sufrió. Aclarando… que fue
acosada por cuatro tipos, metida a un auto a la fuerza, y ahí,
manoseada por al menos dos de ellos. Pero lo que sí fue
espeluznante, fue que un juez decidiera que ese manoseo
(que fue bastante íntimo por no decir interno), no fue con
intención lasciva ni le causó placer al tal Diego.
Si de salvar al tal Diego de la cárcel se trata, el juez pudo
echar mano de argumentos más razonables (aunque igual
de endebles), como la probatoria de los hechos. Pero sus
argumentos parecieron encaminados a demostrar que la
jovencita tiene la obligación de dejarse privar de su libertad
y dejar que cualquiera la manosee, así sea hasta honduras
viscerales, siempre que el “manolarga” no pretenda tener
relaciones sexuales ni tenga placer con el manoseo.
A pesar que un tribunal superior suspendió al juez y se
procedió a la revisión de su dictamen, tal vez haya algo que
no se ha tomado en cuenta. Si bien pesa la acusación de
pederasta sobre Diego, todo el caso, incluyendo otros cargo
y a los demás presuntos, debería revisarse a la luz de un
tema jurídico distinto. Se olvida que la víctima es una mujer,
en su momento una menor de edad. Se olvida que existe una
óptica de género que cualquier juez está obligado a tomar en
cuenta a la hora de revisar un delito.
Los hechos, tal como se presentan el caso y su
correspondencia con los principios de los Códigos Penales
Federal y de Veracruz, ya son bastante graves. La gravedad
aumenta por la repulsiva argumentación del juez Anuar
González para amparar a Diego. Pero es sumamente
alarmante cuando se omite la perspectiva de género a la
hora de juzgar el delito. No sólo los juegos de manos de
Diego son detestables, los que algunos jueces hacen con las
leyes no se quedan atrás. Y si esto pasó en este caso, ¿qué
no habrá pasado, pasa y seguirá pasando en los juzgados
del país? ¡La justicia violada por los propios jueces! ¡Casi un
incesto!
WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX
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AFROMEXICANOS,
LOS OLVIDADOS

Por: Staff/ Agencias

E

n México existe un millón 381 mil
853 personas que se reconocen
como afrodescedientes, cantidad
que representa 1.2 por ciento de la
población total del país.
En marzo, durante la presentación de
la publicación “Perfil sociodemográfico
de la población afrodescendiente en
México”, autoridades y organismos
retomaron la demanda de dos décadas
de líderes afromexicanos para lograr
su reconocimiento constitucional y el
respeto de sus derechos.
El presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo
que hay que reconocer explícitamente
a los afrodescendientes en la
Constitución, con su mención explícita
en el Artículo 2, como se hizo con las

comunidades y pueblos indígenas.
La presidenta del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(Conapred), Alejandra Haas, expuso a
su vez que los afromexicanos enfrentan
una “discriminación estructural”, pues
son víctimas del rechazo de manera
reiterada en el tiempo.
En su oportunidad, el presidente
del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), Julio Santaella,
apuntó que en los 100 municipios con
mayor población afromexicana, los
niveles de satisfacción de sus derechos,
de atributos en sus viviendas y sus
condiciones de vida y de trabajo están
por debajo del resto de lo observado
del país “y deben ser atendidos”.
De acuerdo con la información de

este proyecto conjunto de la CNDH, el
INEGI y el Conapred, Guerrero es la
entidad que tiene la mayor proporción
de afrodescendientes, con 6.5 por
ciento, seguido de Oaxaca, con 4.9 por
ciento, y Veracruz que registró 3.3 por
ciento.
En rueda de prensa, los funcionarios
participantes señalaron que los
indicadores sociales muestran que en
100 municipios del país al menos 10
por ciento de la población se considera
afrodescendiente.
En estos municipios, 15.7 por ciento
de la población afrodescendiente de 15
y más años no sabe leer ni escribir un
recado, mientras que el promedio de
analfabetismo en el país es de 5.5 por
ciento.
Esta
población
alcanza
una
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escolaridad promedio de siete años, que
equivale al primer año de secundaria,
18 por ciento habla lengua indígena y
dos terceras partes se asume también
indígena.
En cuanto al trabajo y al ingreso, de
las personas de 12 años y más que se
reconocen como afrodescendientes,
seis de cada 10 son no económicamente
activas.
En los municipios seleccionados, su
principal actividad es la agropecuaria,
y en los sectores secundario y terciario
tienen una participación reducida con
respecto al promedio nacional.
Los apoyos de programas de
gobierno significan la primera fuente
de ingreso diferente al trabajo de los
hogares de afrodescendientes (88 por
ciento), mientras que las remesas del
extranjero representan la segunda
fuente de ingresos (18.8 por ciento).
Sobrelascaracterísticasdelavivienda
de las personas afrodescendientes en
los municipios seleccionados, se usan
con mayor prevalencia materiales
menos resistentes que en el promedio
de viviendas del país.
De cada 10 viviendas, solo tres
cuentan con techo de concreto o
viguetas con bovedilla, siete tienen
paredes de ladrillo y en una el piso es
de tierra.
En cuanto a drenaje conectado a
red pública, disponibilidad de sanitario
con taza de baño y disponibilidad de
agua entubada, estas viviendas tienen
rezagos del 18.8, 16.7 y 11 por ciento,
respectivamente, con respecto al
promedio nacional.
De acuerdo con la publicación
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conjunta de la CNDH, INEGI y
Conapred, por cada 10 viviendas
siete disponen de refrigerador, cuatro
cuentan con lavadora, dos poseen
automóvil o camioneta y sólo 15.3 por
ciento tiene horno de microondas.
En Tecnologías de la Información y
la Comunicación, estos hogares tienen

niveles inferiores al promedio nacional:
disponibilidad de radio, 26.7 por ciento
menos; televisión de pantalla plana, 23
por ciento por debajo del promedio;
línea de telefonía fija, 16.1 por ciento
abajo; computadora, inferior en 21.3
por ciento, e Internet, con una diferencia
negativa de 24.1 por ciento.
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LEY PROTEGE A

MIGRANTES
Por Staff/ ENFOQUE MTY

P

or el simple hecho de encontrarse
en territorio de Estados Unidos, todo
migrante tiene los mismos derechos
que un habitante de ese país, toda vez que
así lo señala la misma Constitución Politica
de ese país. Así lo aseguro el exsecretario
de Relaciones Exteriores, Bernardo
Sepúlveda Amor, al participar en la mesa
redonda “Defensa de México ante los
Organismos Internacionales”, celebrada
en marzo en la fundación Miguel Alemán.
Explicó que el mismo orden del
sistema jurídico estadounidense cuenta
con elementos que pueden tomarse
como apoyo para defender los intereses
y los derechos de México, ante la serie de
acciones que se han presentado desde
hace 100 días con la administración del
presidente Donald Trump.
Tras recordar la apelación que
se ha hecho a las disposiciones de
dicho gobierno contra nueve países
musulmanes, da pauta para ver que la
corte de apelación de noveno circuito
señaló que la quinta enmienda de la

Constitución prohíbe que el gobierno prive
a los individuos de la libertad o propiedad
sin el debido proceso legal.
El gobierno no puede privar a las
personas de uno de esos derechos jurídicos
sin avisarles antes para que puedan hacer
una propuesta en su defensa, además
de que dicha enmienda no solo ampara
a los ciudadanos. En pocas palabras,
esos derechos resultan aplicables a toda
persona que se encuentre en Estados
Unidos, independientemente de que su
estancia sea de forma legal o ilegal, de
forma temporal o permanente. Así, todo
migrante mexicano o de cualquier otra
nacionalidad que se vea afectado por las
disposiciones que ha dictado la presente
administración estadounidense, puede
acudir a los tribunales del país a solicitar
su defensa.
A su vez, el representante permanente
de México ante la Organización de
las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz
Ledo, agregó que además de las
mismas instancias estadounidenses,

México podría acudir a otras instancias
internacionales para defender su derecho
ante la intención de construir un muro en
su frontera. Aclaró que el hecho “no es
que nos estemos peleando con Estados
Unidos, ya que más de la mitad de
sus habitantes están en contra de las
disposiciones de Trump”.
Citando a Collin Powell, aseguró que
tampoco se trata de averiguar quién va a
construir el muro, se trata del muro, del
rechazo frontal del gobierno y la sociedad
mexicana a la construcción del muro. Lo
anterior implica entonces la defensa de la
soberanía nacional, ya que como lo han
señalado diversas autoridades, no se trata
de construir muros, sino puentes.
Ante ello, advirtió que el rechazo
generalizado que existe contra el muro
debe ser aprovechado y convertirlo en una
fuerza y no en una debilidad, por lo que los
organismos internacionales que se han
manifestado contra esta medida pueden
convertirse en importantes aliados de
México.
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MÉXICO
MIRA AL SUR
Por Staff/ ENFOQUE MTY

D

ando la espalda a la pesadilla de
un eventual muro en el norte de
México, el presidente Enrique
Peña Nieto volteó al sur y habló ante
presidentes de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Nicaragua, Belice, Panamá, Colombia
y República Dominicana; dijo que la
agenda más emblemática que debe
atender los gobiernos de es la migración:
“Hoy más que nunca si queremos atender
las causas de la migración, los países
mesoamericanos debemos ir al fondo del
problema, a su origen, que es la falta de
oportunidades”.
El 29 de marzo, durante la Sesión
Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno
de la XVI Cumbre del Mecanismo de
Tuxtla, en Costa Rica, el presidente
Peña llamó a sus pares a redoblar los
esfuerzos para mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes: “Hago un
respetuoso a llamado a los países de la
región para fortalecer nuestra alianza
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y redoblar esfuerzos para cumplir la
promesa de un mejor futuro y, sobre
todo, de seguir impulsando de forma
decidida la prosperidad de la región
mesoamericana”.
En la reunión encabezada por el
presidente de Costa Rica, Luis Guillermo
Solís, el mandatario mexicano también
hizo énfasis en que los gobiernos “velemos
por el absoluto respeto a los derechos
humanos de los migrantes, por su
integridad física y por su dignidad como
personas… Los jefes de Estado debemos
actuar con visión de futuro, tenemos que
asegurarnos de que prevalezca siempre
el interés general de los habitantes de la
región sobre cualquier consideración”.
Peña Nieto dijo que Belice, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y la
República Dominicana, como países
hermanos, aliados y vecinos, “tenemos la
responsabilidad de trabajar juntos por
una convivencia positiva, constructiva

de beneficio recíproco”. Enfatizó que
para abonar a una buena vecindad, es
indispensable que cada nación asuma la
parte que le corresponde en el desarrollo
integral de sus sociedades y de la región.
Destacó que en el Proyecto
de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica, que emana de este
Mecanismo, constituye una suma
esfuerzos, voluntades y recursos para
edificar una región más incluyente, más
integrada y sobre todo más próspera.
Peña enumeró las diferentes
medidas que se han impulsado, como
el fortalecimiento de las acciones en
materia de salud; el compromiso con
la alimentación y la nutrición de los
grupos sociales más vulnerables. La
modernización de la infraestructura
carretera regional; el apoyo a la creación
de capacidades para enfrentar los efectos
y amenazas del cambio climático, y la
transición hacia la interconexión eléctrica
de la región.
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OBAMACARE,

GANADORES Y PERDEDORES
Por: Staff/ dpa

E

l viernes 24 de marzo, el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, y el Partido
Republicano fracasaron a la hora
de enterrar Obamacare, la reforma
sanitaria de Barack Obama, pese
a contar con mayoría en ambas
cámaras. Trump incumplió así una de
sus promesas electorales.
Estos son los ganadores y
perdedores tras el fracaso del
plan republicano para derogar y
reemplazar Obamacare.

PERDEDORES:

- DONALD TRUMP: El presidente,
que presume de ser un gran
negociador, fracasó a la hora de
convencer a su propio partido sobre
las virtudes del plan republicano para
enterrar Obamacare.
Trump, quien en los años
80 publicó el libro “El arte de la
negociación”, chocó con la oposición
no sólo de los demócratas sino
también del llamado Freedom Caucus
(Caucus de la Libertad), integrado por
los republicanos más conservadores
de la cámara baja.
“Hemos aprendido mucho, hemos
aprendido mucho sobre lealtad”,
dijo Trump tras el fracaso de su plan
para sustituir Obamacare. Ante la
falta de apoyos de los suyos, tuvo
que pedir al presidente de la Cámara
de Representantes, Paul Ryan, que
retirara el proyecto de ley y cancelara
la votación. Trump incumple así
una de sus principales promesas
electorales.
- PAUL RYAN: El presidente de la
Cámara de Representantes también
queda muy tocado tras no lograr
que los republicanos cerraran filas
entorno al plan Trump-Ryan para
reemplazar Obamacare. Muchos se
preguntan si su puesto peligra tras
este sonado fracaso.

- EL PARTIDO REPUBLICANO:
El Partido Republicano, que llevaba
siete años intentando reemplazar
Obamacare, fracasó en su primer
intento de enterrarlo durante la
presidencia de Donald Trump,
a pesar de que los republicanos
tienen mayoría en ambas cámaras.
Este episodio deja en evidencia las
fracturas del Partido Republicano.

GANADORES

- BARACK OBAMA: Obamacare,
la reforma sanitaria impulsada por
el ex presidente Obama, seguirá, de
momento, vigente. La aprobación de
una reforma sanitaria era considerada
uno de los grandes logros de sus ocho
años de presidencia.
- FREEDOM CAUCUS: El Freedom
Caucus (Caucus de la Libertad) de la
Cámara de Representantes, un grupo
de una treintena de congresistas
republicanos conservadores, sale
fortalecido.
Los
republicanos
conservadores han logrado salirse
con la suya y hacer descarrilar el plan
Trump-Ryan, aunque para ello fueran
en contra de los deseos de los líderes
de su partido y de su presidente.
- DEMÓCRATAS: A pesar de
tener minoría en ambas cámaras,
los demócratas se apuntan un tanto
tras descarrilar el plan republicano
para
sustituir
a
Obamacare.
Los demócratas se oponían a la
aprobación de la ley al considerar
que el plan presentado por los
republicanos iba a ofrecer menor
cobertura que el sistema actual.
Nancy Pelosi, líder de la minoría
demócrata en la cámara baja, había
advertido a los estadounidenses de
que el plan republicano de salud iba a
“hacer a Estados Unidos enfermo otra
vez”, haciendo un juego de palabras
con el eslogan electoral de Trump
(hacer a Estados Unidos grande otra
vez).
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NAVALNY,

LA PIEDRA EN EL ZAPATO
DE PUTIN
Por: Staff/ dpa

E

l opositor ruso Alexei Navalny
es un duro crítico del presidente
Vladimir Putin, al que espera
suceder en el poder. Navalny, que
quiere concurrir a la presidencia en
las elecciones de 2018, fue condenado
el mes de febrero por corrupción en
una decisión que podría impedirle la
candidatura. Sus seguidores llevan
tiempo denunciando los cargos que
consideran fabricados.
Navalny es un abogado que ha
criticado al Gobierno del partido Rusia
Unida de Putin, del que ha dicho está
integrado por “bandidos y ladrones”,
y que lleva mucho tiempo luchando
contra la corrupción en el país. Sin
embargo, la ofensiva oficial no se ha
detenido. El 27 de marzo, un tribunal
puso a Navalny 15 días bajo custodia y
le impuso una multa de 20.000 rublos
(unos 350 dólares) tras ser detenido
en una protesta multitudinaria en el
centro de Moscú. La manifestación
en Moscú, una de las 100 convocadas
por los seguidores de Navalny en
ciudades en todo el país, fue la mayor
en la capital en varios años.
Navalny, de 40 años, se dio a
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conocer durante la ola de protestas
que tuvieron lugar entre 2011 y
2013 a raíz de las controvertidas
elecciones que ganó Putin, así como
las parlamentarias y municipales.
Navalny quedó segundo en la carrera
por la alcaldía de Moscú en 2013.
Licenciado en Derecho y Finanzas,
logró popularidad como bloguero
que exponía pruebas de corrupción,
incluyendo los activos de lujo de
funcionarios de alto rango cuyos
salarios eran relativamente modestos.
A comienzos de este marzo, Navalny
emitió un video acusando al primer
ministro, Dmitri Medvedev, de
malversación. Esas acusaciones se
convirtieron en un tema central de las
protestas del fin de semana.
A mediados de marzo, Navalny
fue rociado con un spray verde en la
cara cuando abría una nueva oficina
de campaña en Barnaul, en Siberia.
Había ido a dar la mano a un hombre
fuera de la oficina cuando fue atacado.
Navalny bromeó después que le había
hecho parecerse a los protagonistas
de películas como “The Mask” o
”Shrek”. Algunos de sus seguidores

se pintaron después la cara verde en
solidaridad con el político y colgaron
fotos en las redes sociales.
El popular opositor al Kremlin,
sin embargo, también desató la
controversia al apelar a grupo
ultranacionalistas en sus esfuerzos
por ampliar sus bases. Por ejemplo, al
respaldar abiertamente la campaña
“stop feeding the Caucasus”, apoyada
por nacionalistas que critican lo que
consideran un apoyo financiero
excesivo a la convulsa región de
mayoría musulmana.
Navalny se licenció en Derecho
en 1997 en la prestigiosa Universidad
Rusa de la Amistad de los Pueblos,
que tras el colapso de la Unión
Soviética se ha dedicado a impulsar las
relaciones internacionales. Después
se licenció en Finanzas en 2001 por la
Universidad financiera, dependiente
del Gobierno de la Federación Rusa.
Navalny está casado y vive en Moscú
con su mujer y dos hijos, un niño y
una niña, que van a la escuela pública,
según una biografía publicada en su
web de la campaña presidencial.
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NO HABRÁ RETORNO

Por: Staff/ dpa

L

a primera ministra británica,
Theresa May, activó el miércoles 29
de marzo el proceso de separación
del Reino Unido de la Unión Europea,
el denominado “Brexit”, al comunicar
oficialmente a Bruselas la intención del
país de abandonar el bloque. “Es un
momento histórico y de no retorno. El
Reino Unido abandona la UE, tomaremos
nuestras propias decisiones”, afirmó
May ante el Parlamento británico. “Yo
quiero que el Reino Unido emerja
mucho más fuerte, más justo y más
unificado”. Casi simultáneamente, el
embajador británico ante la UE, Tim
Barrow, entregó la carta pertinente a las
autoridades comunitarias en Bruselas.
Con ello queda abierto el camino para la
negociación del “Brexit”, nueve meses
después de que el 52 por ciento de los
británicos votasen en referéndum a
favor de abandonar la UE.
May aseguró que abandonar las
instituciones comunitarias no significa
abandonar Europa y aseguró que el
Reino Unido seguirá trabajando “para
que los valores europeos no se pierdan”.
“Seguiremos siendo socios fiables,
aliados, amigos”, afirmó. “Nos interesa
a todos que el Reino Unido y la UE sigan
siendo fuertes”.
La premier mostró el deseo del
Reino Unido de alcanzar “un acuerdo

de libre comercio ambicioso con la UE,
para que las empresas tengan la mayor
libertad para operar y comerciar”.
Además, reivindicó la necesidad de
conseguir un mundo más seguro ante
las amenazas del extremismo y el
terrorismo, justo una semana después
de que un atacante matase a cuatro
personas ante el Parlamento británico.
Las negociaciones se prolongarán
durante dos años y en ellas se negociará
sobre más de 20.000 leyes. También
se determinará el estatus legal de los
británicos que ya viven en países de la
UE y de los ciudadanos comunitarios
que residen actualmente en Reino
Unido. May afirmó que una de sus
principales prioridades es “defender
el derecho de los comunitarios que ya
viven en el Reino Unido pero también
los derechos de los británicos que viven
en otros países”.

Desde Bruselas, el Consejo Europeo
afirmó que su prioridad es “minimizar
la incertidumbre provocada por la
decisión del Reino Unido”. “En estas
negociaciones, la Unión actuará unida y
preservará sus intereses”, afirmó en un
comunicado el Consejo, que representa
a los países del bloque. Desde otras
capitales europeas llegaron mensajes
de tranquilidad ante el inminente
“divorcio”. “El Gobierno alemán está
bien preparado para este proceso
y se va a poder posicionar en todas
las cuestiones que surjan”, indicó la
viceportavoz del Ejecutivo germano,
Ulrike Demmer.
El jefe del Gobierno español,
Mariano Rajoy, mandó un mensaje de
“tranquilidad, confianza y serenidad”
y aseguró que la “primera prioridad
es minimizar la incertidumbre… El
objetivo más importante del Gobierno

WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

INTERNACIONAL
es que ningún ciudadano se vea
afectado por esta decisión adoptada
por los ciudadanos de Reino Unido
en referéndum”, añadió. En el Reino
Unido viven y trabajan unos 200.000
españoles, mientras que en España
residen unos 300.000 británicos.
“No hay nada que ganar en este
proceso. En esencia, se trata de
contener los daños”, alegó también el
presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, que vaticinó que se tratará de
unas negociaciones difíciles. “No hay
motivos para fingir que este es un día
feliz, ni en Bruselas ni en Londres”,
afirmó el político polaco, que concluyó
su comparecencia asegurando: “Ya os
echamos de menos. ¡Gracias y adiós!”.
Los otros 27paísesdelaUEdelinearán
su posición negociadora en una cumbre
extraordinaria que se celebrará el 29
de abril. “Nos aproximaremos a estas
conversaciones de forma constructiva
y nos esforzaremos por conseguir
un acuerdo”, afirmó el presidente
del Consejo Europeo, mientras que
May mostró un acercamiento “de
cooperación sincera” hacia esas
negociaciones y se mostró dispuesta a
conseguir objetivos “de forma justa y
tranquila”.
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Las negociaciones deberían concluir
a más tardar en el otoño boreal de
2018 para que el acuerdo pueda ser
ratificado a tiempo por todas las partes.
En la UE tendrá que recibir el apoyo del
Parlamento y el Consejo europeo y en
el Reino Unido también será sometido
a la aprobación del Parlamento. Sin
embargo, no habrá renegociación a
petición de los diputados británicos.
Si estos rechazan el acuerdo, el Reino
Unido abandonaría el bloque de forma
no regulada.
May descartaba entonces hacer
excepciones con alguna de las regiones
británicas en la negociación del “Brexit”.
“Negociaremos como un solo Reino
Unido”, afirmó ante el Parlamento. El
Gobierno regional de Escocia quiere

que la región británica tenga un estatus
especial en el mercado común europeo,
pero May ya anunció que sacará del
mismo a todo el país y planteó a cambio
la cesión de más competencias a las
regiones.
Ante ese “Brexit duro” que plantea
May, el Parlamento escocés aprobó
el martes la celebración de un nuevo
referéndum de independencia del
Reino Unido. Sin embargo, para ello
debe contar con el visto bueno de
Londres y May no está dispuesta a
abrir ese proceso antes de cerrar las
negociaciones del “Brexit”. May también
aseguró que hará todo lo posible para
evitar el establecimiento de una frontera
reforzada entre la provincia británica
de Irlanda del Norte y la República de
Irlanda.
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EL EFECTO
“BREXIT”
Por: Staff/ Agencias

E

l 29 de marzo, desde su sede en
Bruselas, Bélgica, la Comisión
Europea CE vetó el proyecto de
fusión entre las bolsas de Londres (LSE)
y la de Fráncfort (Deutsche Börse), al
argumentar que la operación crearía
un “monopolio de hecho”. “En
algunos mercados, Deutsche Börse y
la bolsa de Londres suministran los
mismos servicios (...), son los únicos
protagonistas. La fusión habría creado
un monopolio de hecho en los mercados
de compensación de instrumentos de
renta fija”, explicó en rueda de prensa
la comisaria europea de Competencia,
Margrethe Vestager.
La funcionaria europea negó
cualquier relación entre la decisión y la
notificación del pedido de separación de
la Unión Europea (UE) presentada por
Reino Unido. “Nuestras preocupaciones
eran muy serias”, afirmó Vestager,
tras señalar que la competitividad
en los mercados financieros es “muy
importante”, no sólo para los bancos e
instituciones financieras, sino también
para empresas y “toda la economía”.
Según Vestager, LSE rechazó una
exigencia de la CE que podría solucionar
los
problemas
de
competencia
detectados en la operación. La iniciativa
consistía en la venta de la parte
mayoritaria en MTS, una plataforma
de intercambio electrónico italiana
especializada en obligaciones de Estado
europeas. Las medidas propuestas por
la bolsa londinense como alternativa
fueron consideradas insuficientes.
Valorada en unos 29 mil millones de
euros, la fusión entre LSE y la Deutsche
Börse habría creado un gigante
financiero de la talla del Intercontinental
Exchange (ICE), la operadora de la bolsa
de Nueva York. Ese fue el tercer intento
de fusión entre los dos operadores
bursátiles europeos, tras dos fracasos en
2000 y 2005.
Sin embargo fue significativo que ese
mismo día 29 de marzo, la mayoría de las

principales bolsas de valores europeas
cerró sus operaciones con ganancias,
celebrando la formalización de la salida
de Reino Unido de la Unión Europea.
Salvo por los mercados de Milán y
Madrid, que cedieron 0.26 y 0.21 por
ciento, de manera respectiva, el resto
de las plazas terminó ese miércoles con
signos positivos, resaltando el mercado
portugués con un repunte de 0.77 por
ciento.
Por el contrario, la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) retrocedía 0.59 por

ciento o 291.35 puntos respecto al nivel
previo, al ubicarse el Índice de Precios
y Cotizaciones (IPC) en 49 mil 046.54
unidades, con la atención puesta en las
negociaciones del Brexit y la posibilidad
de una continua alza en el petróleo. En
Estados Unidos, los índices operaron de
manera mixta: el tecnológico Nasdaq y
el Standard & Poor’s 500 ganaron 0.29
y 0.08 por ciento, respectivamente;
mientras que el industrial Dow Jones
bajaba a 0.20 por ciento.
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CÓNCLAVE FINANCIERO

E

l Banco de México ha recortado su expectativa de crecimiento
para el 2017 y el 2018 ante la incertidumbre que podría
generar en la confianza del inversionista y el consumidor,
la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y los cambios que podrían presentarse en la política
migratoria de Estados Unidos.
Para este año, estima que el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) quedará entre 1.3 y 2.3%, con lo que se
queda dos décimas debajo del rango estimado por la misma
institución en 2016.
La Secretaría de Hacienda, reconoció que la economía no
alcanzaría la expansión de 2.5% y considera más factible el
crecimiento entre 1.5 y 1.7%, que tiene el consenso del mercado.
De acuerdo con el Banxico, para el 2018, el PIB registrará
una expansión entre 1.7 a 2.7%. Este pronóstico está cinco
décimas debajo del divulgado en noviembre.
En la presentación del Reporte Trimestral, Agustín Carstens,
gobernador del banco central, precisó que la decisión de recortar
la expectativa de crecimiento toma en cuenta información
reciente y la incertidumbre sobre la relación bilateral con
Estados Unidos, su impacto en la economía mexicana así como
la necesidad de contar con finanzas públicas sanas, así como la
política monetaria que adoptó el Banxico.
Entre los riesgos al alza destaca que la implementación
de las reformas estructurales y el resultado que puedan dar,
que el nivel de tipo de cambio favorezca las exportaciones no
petroleras. Además, que una mejora en la economía de Estados
Unidos genere una mayor demanda en el sector manufacturero,
junto a un mayor envío de remesas, y que haya un resultado
favorable en la próxima renegociación del TLCAN.
Por el contrario, entre los riesgos a la baja destaca que
diversas empresas decidan cancelar o posponer sus planes de
inversión a la luz de los eventos recientes en Estados Unidos
y que en ese país se implante una política comercial y fiscal
altamente proteccionista, que conduzca a un mayor deterioro
de la confianza de los consumidores y empresas.
Aunque pesa sobre la nota crediticia de México la perspectiva
negativa en las tres principales calificadoras, Moody´s, Fitch y
Standard & Poor´s, confía en que las agencias asumirán que se
han tomado medidas responsables en la Secretaría de Hacienda
para el cumplimiento del superávit primario de este año.
Standard & Poors ha explicado que son el bajo crecimiento
de la economía y la tendencia de la deuda pública, los
determinantes de un cambio en el perfil crediticio de México.
Tras el anuncio de que se quedará hasta noviembre al frente
del Banxico, Agustín Carstens admitió que, si las coberturas
liquidables en pesos que subastarán a partir del mes de Febrero
favorecen a estabilizar al tipo de cambio, “podrían influir en el
margen las decisiones monetarias”.
Los invito a seguir siendo testigos del Enfoque de este
Conclave Financiero.
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eleccionar las solicitudes de crédito de los prospectos que
representan mayores oportunidades y menos riesgos es
solo el primer paso para mantener una relación exitosa
con ellos y una cartera sana. A partir de ese momento comienza
una tarea diferente: seguir de cerca el desempeño de los clientes a
fin de tomar a tiempo decisiones que permitan minimizar riesgos y
aprovechar oportunidades para hacer negocios adicionales.
Un problema importante para los otorgantes de crédito en la
administración de su actual cartera de clientes es no conocer la
forma en que ellos están actuando en el pago de sus créditos con
otras empresas del sector financiero o comercial. Cambios en el
comportamiento de pago de los clientes actuales en créditos con
otras empresas han mostrado tener un alto valor predictivo sobre
la conducta que podrían tener en el futuro.
Buró de Crédito tiene varias herramientas para ayudar a
los otorgantes de crédito en esta tarea, por ejemplo Watch. Esta
herramienta ofrece un monitoreo confiable que se actualiza
constantemente, por medio de alertas, sobre los cambios más
importantes que se presenten en el historial crediticio de los
clientes actuales. Watch de Personas Morales, por ejemplo, avisa, si
una empresa que actualmente es cliente acaba de obtener nuevos
créditos con otros otorgantes, lo cual puede limitar su capacidad de
pago y aumentar su riesgo de presentar incumplimientos.
Otra alerta importante que Watch de Personas Morales emite
es si uno de los clientes completa el pago de un crédito con otro
otorgante. Esto puede significar que una parte relevante de su
ingreso está ahora disponible, con lo cual su capacidad de pago
mejora y esto puede convertirlo en un candidato para una realizar
una venta cruzada o recibir un aumento en su línea de crédito.
Watch entonces no solo sirve para detectar oportunamente riesgos,
sino que también da la información necesaria para aprovechar
nuevas oportunidades de negocio.
Otra herramienta es Adviser que le permite a los otorgantes de
crédito obtener una fotografía instantánea de cómo se encuentran
sus clientes seleccionados en cuanto a características específicas.
Por ejemplo, si el interés de un otorgante de crédito es detectar
oportunidades en su cartera actual para realizar ventas cruzadas
puede pedir que Adviser identifique quienes de sus clientes han
completado ya el pago de créditos con otros otorgantes. Como
mencionado anteriormente, la capacidad de pago de estos
clientes ha mejorado, lo cual los convierte en atractivos candidatos
crediticios.
Adviser es una herramienta muy flexible porque puede ser
combinado con otras herramientas de Buró de Crédito como los
Scores, cuya característica es ofrecer un valor predictivo muy alto,
ya sea al analizar una solicitud de crédito o al calcular cómo será
el desempeño de pago de los clientes actuales en los próximos
meses. Es una herramienta vital para: realizar ajustes a las líneas
de crédito existentes, para otorgar nuevas, o para hacer ofertas de
valor según el riesgo.
Para más información sobre los servicios que Buró de Crédito
ofrece a las empresas con actividades crediticias o análogas al
crédito vista www.burodecredito.com.mx sección “Otorgantes de
crédito”.
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LA HISTORIA DE JULIA PASTRANA
Por: Gustavo Vázquez Pacheco

C

uando
México
se
declara
independiente, en 1821, después
de una intensa guerra contra los
españoles, los conceptos de libertad y
abolición de la esclavitud comenzaron a
entusiasmar a la población, sin embargo
estos conceptos quedaron muy lejos de ser
disfrutados y puestos en práctica por las
mujeres, quienes hasta hace poco estaban
al servicio y sometimiento de sus padres, y
posteriormente al contraer matrimonio, de
sus esposos.
Julia Pastrana fue una mujer que nació
en 1834 en una comunidad indígena de
Sinaloa. Desde pequeña llamó la atención de
las personas por su “extraña apariencia”,
pues era víctima de hipertricosis lanuginosa,
una enfermedad que cubre de manera
abundante el cuerpo de vello, e hiperplasia
gingival un problema en las mandíbulas
con varias hileras de dientes. Se dice que su
madre la mantenía siempre en casa alejada
de las miradas y de los comentarios de
curiosos que pudieran herir a la infanta y
que no dejaban que se viera en los espejos.
Pese a esto Pastrana ganó cruelmente
los apodos de La mujer mono, La mujer
oso, La mujer más fea del mundo,
entre otros, pues sus enfermedades eran
completamente desconocidas para la época
en que ella vivió, por lo que era considerada
como un fenómeno por quienes la veían.
La sinaloense vivió sus primeros años de
vida con su madre, pero al quedar huérfana
quedó bajo la tutela de uno de sus tíos,
quien al poco tiempo la vendió al entonces
gobernador de Sinaloa, Pedro Sánchez,
para que estuviera bajo su servicio. Durante
el tiempo que Julia vivió con él, aprendió a
leer y a escribir.
Como un objeto, Pastrana fue vendida
en 1856 a Francisco Sepúlveda con la
intención de ser presentada en circos
como “La mujer más fea del mundo”.
Sin embargo, Sepúlveda desconocía por
completo el idioma inglés así que contrató
a Theodore Lent para que fungiera como
su representante. Pero Lent era astuto, y vio
en Pastrana la oportunidad de hacer crecer
su fortuna, pues además él descubrió en
la mujer de 137 centímetros de estatura,
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algo en lo que nadie se había fijado: sus
talentos.
Resulta que Julia era una mujer
sumamente inteligente, además sabía
bailar y cantar ópera; su voz era de
mezzosoprano. Representaba entonces
la combinación perfecta para alcanzar la
fama de forma inmediata y a nivel mundial:
la extrañeza de su apariencia con la belleza
de sus talentos. Por lo que inmediatamente
Lent, buscó la forma de tomar posesión
sobre la Pastrana para poder explotarla.
Theodore sabía que no sería fácil
comprarla para explotarla, pues en los
Estados Unidos eso era moralmente
incorrecto, así que decidió casarse con
ella para poder manejarla a su antojo.
Fue entonces cuando Pastrana se casó y
conoció Europa gracias a las giras que hacía
en teatros y carpas de circo, en donde se
dice que se hacían filas enteras de curiosos
querían ver cantar y bailar a “La mujer mitad
humano y mitad orangután”. Su fama fue
tanta que incluso el mismo Charles Darwin
estudió su caso mencionándola en su libro
“The variatios of animals and plants under
domestication”, ya que él junto con otros
reconocidos científicos, pensaron que ella
era el eslabón perdido que explicaría la
evolución de las especies.
En 1860, estando en Moscú, Pastrana
dio a luz a su hijo que heredó su
enfermedad y murió al poco tiempo de
nacido. Ella falleció cinco días después
a causa de fiebre puerperal. Muchos
pensarían que Julia y su hijo descansarían
en paz después de haber llevado una vida
indigna a causa de la ignorancia de las
personas, pero esto no es así, pues al poco
tiempo de morir, ambos cuerpos fueron
embalsamados y vendidos nuevamente
para ser expuestos en la Universidad de
Moscú, pero tras el éxito que tuvieron,
Lent recuperó los cuerpos para continuar
con su negocio en Inglaterra donde rentó
las momias a un museo itinerante de
curiosidades.
En 1994, a más de 150 años de su
nacimiento y después de ser expuesta
indignamente a los ojos del mundo, incluso
después de muerta, el senado de Noruega
intentó inhumar los restos de la artista,
sin embargo lo único que se logró fue
introducir el cuerpo en un féretro sellado
resguardado en la Universidad de Oslo para
investigaciones meramente científicas.
En un acto de dignificación y respeto a
los derechos humanos, los restos de Julia
fueron repatriados en 2013 y sepultados
en un panteón de Sonora. No fue posible
hacer lo mismo con su hijo, ya que sus
restos se perdieron en 1976.
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Ser mujer y tener estos padecimientos
la condenaron a una tormentosa esclavitud
basada en su apariencia. Sin embargo, Julia
Pastrana logró, a pesar de ser objeto de
burla, ser una reconocida cantante, actriz

y bailarina que dominaba tres idiomas,
presentándose en los recintos más
importantes de Europa. Algo que millones
de mujeres, físicamente más afortunadas
que Julia, nunca lograron conseguir.
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ENTRE LA FICCIÓN
Y LA CIENCIA

Por: Staff/ Agencias

E

xisten las dimensiones espaciales
conocidas: altura, anchura y
profundidad, y otra más -planteada
por Albert Einstein- que es el tiempo,
aseguró Saúl Ramos, investigador del
Instituto de Física de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Además, podría existir otro tipo de
dimensiones que habitualmente son
llamadas dimensiones alternativas o
universos paralelos.
Sin embargo, agregó, estas últimas
no han podido ser comprobadas
experimentalmente,
aunque
son
estudiadas teóricamente desde las ramas
de la cosmología, la mecánica cuántica y
hasta la teoría de cuerdas.
De acuerdo a esto, la popular serie
estadounidense Stranger Things, que
habla de viajar de una dimensión a
otra a través de un agujero de gusano y
llegar a universos desconocidos, podría
plantearse como ciencia ficción, pero
es una idea que surgió de la física. Así,
en esta serie fantasean con la idea de
conectar una dimensión con otra: “Creo
que podría ser desde el punto de vista de
la cosmología y los agujeros de gusano

planteados por Albert Einstein y Nathan
Rosen”, afirmó el investigador.
Y desde el punto de vista de la
cosmología, según el modelo de la gran
explosión, hace 13 mil 800 millones de
años el universo observable se formó a
partir de un pequeño punto y creció hasta
adoptar el tamaño que vemos. En algún
momento, destacó el físico de la UNAM,
hubo un período llamado inflación,
donde distintas zonas del universo
pudieron expandirse a diferentes
velocidades y crecimiento. En este lapso,
dijo, pudieron surgir varias “esferitas”
o regiones del universo que crecieron
independientemente
y
quedaron
desconectadas.
“Nosotros podríamos haber quedado
atrapados en una que pudo crecer de
forma distinta a otras”. Cada una de
esas “esferitas” sería hoy un universo
o dimensión paralela. Algunas de ellas
podrían tener las mismas reglas físicas

que en donde vivimos. Y eso no es todo,
porque en teoría, si quisiéramos viajar
de una “esferita” a otra, agregó Ramos,
podríamos lograrlo mediante la creación
de un agujero de gusano, cuya existencia
no ha sido comprobada todavía por los
astrofísicos.
“Quizá esa es la idea de la serie,
pero para lograr crear esos agujeros
sería necesario utilizar más energía
de la concentrada en toda nuestra
galaxia y sería probablemente mortal
atravesarlo debido a las enormes
fuerzas gravitacionales que reinarían en
su centro”. En conclusión, aunque la idea
de la serie está fundada en principios
físicos, comunicarnos de esta manera a
dimensiones paralelas es prácticamente
imposible; “si pudiéramos generar
agujeros de gusano, necesitaríamos
más energía que la concentrada en
nuestra galaxia y muy probablemente
moriríamos en el intento de atravesar”.
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LAS NUEVAS NUBES
Por: Daniel Antonio Valenciano

H

ace pocos días, para ser exactos el
día 23 de Marzo, se celebró el Día
Meteorológico Mundial, en el
cual se trata de informar a la población
acerca de la importancia que tiene la
Meteorología cuando se trata de salvar
a la población contra los fenómenos que
presenten riesgo, o que puedan provocar
desastres. En este año, se celebran 67 años
desde la fundación de la Organización
Meteorológica Mundial, y para el Día
Meteorológico Mundial el tema elegido es
‘Entendiendo las Nubes’. Así se trata de
difundir la importancia de las nubes para
el clima, el ambiente, así como para las
predicciones del tiempo.
La Organización Meteorológica
Mundial cuenta con un Atlas
Internacional de las Nubes, la primera
edición de este Atlas fue en el año de
1896. Desde entonces hasta 1987 fue
actualizado sólo 6 veces, pero en este
2017, después de 30 años desde la
última edición, al fin fue actualizado
nuevamente. Así se añadieron varias
especies, características especiales, nubes
especiales y ‘accesorios’ que, aunque ya
conocidos, no tenían un nombre para
identificarse oficialmente.
Con este nuevo Atlas, se espera que
más personas se interesen en aprender lo
que la atmósfera nos muestra, así como
poder saber un poco lo que esas nubes
nos dicen. Por ejemplo, no es lo mismo
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tener una nube de cirros delgada a tener
una gran nube cumulonimbos, una indica
buen tiempo mientras que la otra indica
inestabilidad, incluso posibles tormentas.
Algunos tipos de nubes especiales
agregadas son el ‘Homogenitus’, que
es una nube es creada por el hombre.
Ejemplos de estas nubes son las estelas
de aviones (cirrus homogenitus), o el
vapor que expiden las chimeneas de
las plantas termoeléctricas. En cuanto
a características especiales están el tipo
‘Cavum’, cuando la nube presenta un
agujero; el ‘Fluctus’, cuando la nube tiene
forma de olas; o el ‘Asperitas’, cuando
las nubes tienen la apariencia de ondas,
entre muchos otros tipos.
En total, el Atlas Internacional de las
Nubes cuenta hasta con 165 diferentes
tipos de nubes,
divididos en 10
géneros, 15 especies, 9 variedades, y
15 características especiales, además
se incluyen 40 diferentes tipos de
hidrometeoros (como granizo, niebla,
lluvia), 8 litometeoros (como calima,
polvo, humo), 57 fotometeoros (como
halos solares y lunares, espejismos,
arcoíris), y hasta 9 electrometeoros (como
rayos, auroras).
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“NO ME SIENTO SOLO”
CUANDO LOS ROBOTS
TUITEAN DESDE EL ESPACIO
Por: Christina Horsten / dpa

A

comienzos
de
año,
el
astromóvil “Curiosity” de la
NASA deseó un “feliz año
nuevo desde Marte”. Aunque en
Navidad no había nadie más en el
Planeta Rojo, no se había sentido
solo, agregó en su cuenta de Twitter.
También fue en esta red social donde
el vehículo de exploración espacial
tranquilizó a sus seguidores cuando
se produjo un pequeño problema
con su perforadora: “La taladradora
está siendo examinada, pero la
investigación no se ha interrumpido.
Estoy bien, no se preocupen por mí.
Ya vuelvo a funcionar.”
Para la Agencia Espacial de
Estados Unidos (NASA), “Curiosity”
no es un éxito solamente científico,
sino también publicitario. Más de
3,6 millones de personas siguen
en Twitter al robot de exploración,
que aterrizó en 2012 en Marte
para buscar allí señales de vida. En
Instagram son más de 100.000 fans
y en Facebook, más de 1,3 millones.
“¿Qué tiene seis ruedas, un láser
y está ahora en el Planeta Rojo? Yo”,
escribe “Curiosity” presentándose a
sus seguidores.
El robot de exploración, que pesa
casi 900 kilogramos y tiene el tamaño
de un automóvil pequeño, tuitea de
forma regular, es gracioso, agudo y
siempre habla en primera persona.
Detrás de sus tweets se esconde un
equipo gestor de redes sociales del
Laboratorio de Propulsión a Reacción
de Pasadena, Estados Unidos, que
pertenece a la NASA ya ha recibido
premios por su trabajo.
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“Curiosity’ es un buen ejemplo
de cómo la NASA utiliza los canales
más populares para acercar la
investigación del universo a la
gente”, dice el director de la Escuela
de Periodismo y Comunicación de la
Universidad de Carleton en Ottawa
(Canadá), Josh Greenberg.
En los pasados tres años, el “rover”
ha cuadruplicado sus seguidores
en Twitter. En parte eso se debe al
propio crecimiento de Twitter, dice
Greenberg. “Pero también refleja
cómo el equipo gestor de redes
sociales de la NASA ha utilizado
Twitter y Facebook para humanizar
un complejo programa científico
con chistes, encanto y alusiones a la
cultura popular”.
Para la NASA esto es importante
por varias razones: la agencia espacial
no solo debe investigar, sino también
explicar de forma comprensible qué
hace y cómo lo hace. Una popular
cuenta de Twitter puede hacer que la
gente se interese por el espacio y de
esta manera justificar los impuestos
destinados a ella, dice Greenberg.
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Además, por supuesto también es
bueno para su imagen, que antes
estaba tan mermada.
“Curiosity” es un ejemplo clásico,
pero no fue el primer robot de
exploración en escribir tweets en
primera persona, ni es el único
actualmente. La sonda “Juno” de la
NASA, que está viajando a Júpiter, ya
tiene más de 500.000 seguidores en
Twitter. También la Agencia Espacial
Europea (ESA) se ha sumado a la
moda. Tanto la sonda “Rosetta” como
su módulo de aterrizaje “Philae”, que
se encuentran actualmente sobre el
cometa
Churyumov-Gerasimenko,
informan a cientos de miles de fans
sobre sus aventuras.
A finales de septiembre, “Roseta”
escribió un último tuit antes de
su choque programado contra el
cometa: “Como luego voy a estar
muy ocupado, no quería perder la
oportunidad de despedirme una vez
más y dar las gracias por todos los
tuits. Gracias, Tierra, por compartir
conmigo esta magnífica aventura.”
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LA CRISIS EN EL FUTBOL
MEXICANO
Por: Nallely Tamez

A

lo largo de los últimos años, se ha hablado de que en el futbol mexicano existe
una crisis severa, debido a la falta de preparación de los árbitros que hoy
ejercen su función; las jugadas polémicas están a la orden del día y las críticas
salen por todos lados.
Los técnicos, jugadores, directivos, aficionados, medios de comunicación, se han
metido fuertemente en contra de los silbantes y abanderados, pero lo más fuerte
se presentó en el mes de marzo, cuando tras las agresiones de Pablo Aguilar del
América y Enrique Triverio del Toluca, los jueces alzaron la voz, puesto que la Comisión
Disciplinaria les daría un castigo muy leve.
Apenas uno partidos de sanción sería lo que recibirían ambos elementos y fue
lo que hizo estallar la bomba, los árbitros con justa razón se pusieron en huelga, no
pitaron la jornada 10 hasta que no se estableciera un nuevo castigo, que finalmente
sería la suspensión por un año para los futbolistas involucrados.
Fue así que los árbitros volvieron a sus actividades y los directivos tuvieron que
respetar que el reglamento se aplicara como debería, aunque el rencor sigue ahí,
puesto que perdieron a elementos importantes de su plantilla.
Y es que la Liga MX no tenía para donde hacerse, pues sí, sonaba algo fácil el
llamar a árbitros del extranjero que vinieran a México a pitar; sin embargo, eso era
imposible, ya que las asociaciones de jueces de otros países se solidarizaron con los
aztecas, de tal forma que la solución era arreglarse sí o sí.
Hoy esa situación dejó un precedente, un jugador ya la va a pensar dos veces
antes de ponerse al tú por tú ante un árbitro; para algunos es justo que se haya
dado una fuerte sanción y para otros, los silbantes y abanderados deberían ser más
comprensibles, conscientes de lo caliente que llega a ser un partido de futbol.
Pero, no es lo mismo aguantar mentadas de madre, que agresiones, eso jamás se
puede pasar por alto, aún y que gracias a ese trabajo en la cancha, el sueldo sea de
los mejores en México.
Reza un dicho que ser árbitro de futbol es la profesión que ninguna madre quiere
para su hijo, debido a que se expone a lo ya mencionado, pero si le dijeras a alguien
que obtendría en promedio 100 mil pesos al mes por pitar cuatro partidos de Primera
División, seguramente lo pensaría un poco y, quizá, hasta se le resbalarían todos los
“cortes de manga.
En México, la cantidad que puede percibir un silbante de la Primera División por
actuar de juez central son 25 mil pesos y en caso de una mala actuación, el pago
puede bajar a 20 mil o bien, que no lo asignen en la siguiente jornada. Mientras que
los abanderados perciben menos, pero sigue siendo un buen sueldo, entre 10 y 12 mil
pesos por partido.
Es así como los árbitros logran aguantar muchos gritos, insultos, es parte de la
profesión que eligieron; pero no están dispuestos a soportar agresiones físicas y en
eso, tienen toda la razón, nada justifica la violencia.
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