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U

na de las aspiraciones más deseadas para los mexicanos ha sido, y sigue
siendo, alcanzar un lugar relevante en el ranking mundial de países con una
democracia real y sin corrupción oficial. Parece una esperanza peregrina,
pero sigue estando presente en todos… en todos aquellos que no vivan del fraude
electoral ni de la corrupción, esto es, la mayoría de los mexicanos.
Los señalamientos contra nuestra manera de ser democráticos sin serlo del todo,
y contra la corrupción crónica oficial, no sólo han surgido de voces internas, también
sale desde organizaciones internacionales. En las Naciones Unidas, no han sido pocas
las partidas de observadores electorales, o de Derechos Humanos, que han venido a
México, y han sido duros en sus observaciones.
Por supuesto, los “oídos sordos” oficiales no lo eran tanto, era de esperarse que
eventualmente, ante tanto desprestigio internacional y rencor nacional, hubiera por
fin una respuesta que no fuera la tradicional evasiva.
Así se empiezan a formar instancias tanto estatales como federales contra la
corrupción. En el Congreso de la Unión se legisla al respecto. En los actos oficiales se
rechaza con vehemencia cualquier asomo de corrupción. En las campañas políticas,
ese combate a la corrupción sigue siendo una promesa recurrente.
Sin embargo, en los hechos, la corrupción sigue firme y de la mano de la impunidad.
Por esto fue muy sorprendente que de pronto se difundieran más casos de ex
funcionarios acusados por diferentes modalidades de corrupción. Sobre todo porque
involucran a ex gobernadores, esta vez sin discriminación de filiación partidista.
Sin embargo, la esperanza ciudadana de que las cosas mejoren sigue viva, pero
famélica. Los casos relevantes y escandalosos, como el de Javier Duarte de Ochoa,
parecieran indicar una voluntad oficial firme, pero no acaba de saciar la sed y el hambre
de Justicia. Lo desafortunado de esta súbita cacería de ex funcionarios presuntamente
corruptos, es que, para empezar, normalmente se quedan atorados en la presunción
durante largos y tediosos procesos jurídicos. El gozo general por una captura, por
una acusación formal, suele irse al pozo. Tanto así que para el ciudadano común el
recurso jurídico del Amparo es ya casi sinónimo de Impunidad. Cuando un proceso se
entrampa con recursos legales, para la gente es casi un aviso de exoneración.
Otro “pequeño detalle” de esta súbita cacería de corruptos, es que la experiencia
nos dice que, pase lo que pase, incluso si se logra condenar y encarcelar al político
acusado, los recursos esquilmados al Erario, al tesoro civil, jamás se recuperan. Si
acaso unas migajas que, al final, también desaparecen de los programas públicos.
Pero lo que causa todavía mayores suspicacias es que todo este repentino interés
oficial por perseguir a los corruptos, sucede precisamente poco antes de las elecciones
intermedias en varios estados, y en pleno proceso de acomodos y reacomodos para
las elecciones presidenciales del 2018. Así que, ¿usted qué opina? ¿Les creemos?

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.

WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

3

MAYO 2017

4

¿QUÉ ES LA UNIÓN
EUROPEA?
Por: Staff/ Agencias

L

a Unión Europea como una
especie de confederación de
países autónomos tiene serios
problemas para mantener su cohesión.
Los estatutos que han ido concretándose
durante varias décadas, de pronto
resultaron incómodos para algunos
países. Por lo pronto, Gran Bretaña está
en el proceso de separación, y países
fundamentales como Francia, podrían
condicionar su permanencia a la revisión
de tratados.
El nacimiento de la Unión Europea
fue producto de una necesidad histórica.
Al final de la Segunda Guerra Mundial,
dos países se proyectan como potencias
mundiales. Europa, devastada por la
guerra, perdió la hegemonía que mantuvo
durante siglos. Los países europeos,
aislados, tenían poco peso frente a dos
gigantes económicos que, aunque con
marcadas diferencias políticas, directa o
indirectamente imponían sus criterios en
el mundo.
Así, el 18 de abril de 1951, se creó en
París la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero, integrada por Bélgica, Países
Bajos, Luxemburgo, Alemania Occidental,

Francia e Italia. Para 1957, aparece la
Comunidad Económica Europea, que
asimila además a la Comunidad Europea
de la Energía Atómica y otras entidades
económicas y comerciales. En 1993 la
Comunidad Económica Europea cambia a
sólo Comunidad Europea, para incluir la
coordinación política a la económica. En el
año 2009, desapareció como entidad para
asimilarse a un concepto más ambicioso:
la Unión Europea.
A los países originales de la vieja
Comunidad Europea, Bélgica, Países Bajos,
Luxemburgo, Alemania Occidental, Francia
e Italia, se sumaron poco a poco otros
países de Viejo Continente, básicamente
del bloque “occidental”: Reino Unido,
Irlanda y Dinamarca en 1973; Grecia en
1981; España y Portugal en 1986; Alemania
oriental en 1990; y Austria, Finlandia y
Suecia en 1995. En el 2004, se sumaron
países del bloque oriental: Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, República
Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia,
Malta y Chipre. En 2007 Rumania y Bulgaria.
Finalmente, en el 2013, la UE admite a
Croacia. En la actualidad, dos países están
en proceso de separación: Grecia y el

Reino Unido, separaciones conocidas como
Grexit y Brexit, respectivamente.
Sin embargo, aunque pareciera que
la idea de la unificación económica y
política de Europa es nueva, esto no es
del todo cierto. Podríamos empezar con
Napoleón Bonaparte, que por medio de las
armas casi lo logra a principios del siglo
XIX. Curiosamente, años después hubo
otra propuesta bastante sensata y nada
violenta. Juan Francisco Siñeriz y Trelles,
un abogado asturiano, combatiente de las
guerras napoleónicas (contra Bonaparte,
claro), seguramente bastante harto de las
carnicerías y consecuencias económicas
de esas guerras, lanzó una propuesta. En
1839, publicó un libro con el nada breve
título de “Constitución europea, con cuya
observación evitarían las guerras civiles,
las nacionales y las revoluciones y con
cuya sanción se consolidará una paz
permanente en Europa”. La propuesta fue
vista con atención por sus coetáneos… y
desechada con rapidez. No eran tiempos
para olvidar hegemonías y poner el
bien común por encima de los intereses
políticos. No eran tiempos aquellos… y tal
vez estos tampoco lo sean todavía.
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DEL PLATO
A LA TV
Por: Staff/ Agencias

E

l fenómeno no es nuevo.
Desde
hace
décadas
son
institucionales
los
programas de cocina en la televisión,
sobre todo la de señal abierta.
Sin embargo, poco a poco se ha
incrementado el interés, en la cocina,
pero en niveles un poco más avanzados
que el del fogón familiar. Profesionales
y amateurs, muestran desde platillos
retomados de otras culturas, hasta
mestizajes culinarios exóticos y
platillos tradicionales renovados. En
todos los casos siempre buscando
un aspecto novedoso, que ganche al
espectador.
En esta tónica, por ejemplo, a partir
del lunes 1 de mayo se estrenó “Del
mercado al plato”, bajo la conducción
del chef Jesús Gijaba. Aunque asegura
que también presentará platillos
de cocina internacional, se trata
de compartir con el televidente los
mercados y tianguis de la Ciudad de
México, en los que se pueden encontrar
ingredientes para elaborar diversos
platillos.
El programa, emitido por Unicable,
Gibaja mostrará al público la riqueza
gastronómica y cultural de estos
sitios tan característicos de la cultura
popular: “En esta primera temporada
de ‘Del mercado al plato’, nos
enfocaremos en la deliciosa cocina
francesa y tendremos chefs invitados
de cada país, que nos sorprenderán
con sus recetas secretas… El objetivo
de este programa es mostrar la cocina
internacional y junto al televidente
viajar por varias ciudades, donde
veremos la facilidad de elaborar una
buena receta”, comentó el chef Gibaja.
“Del mercado al plato”, es transmitido
también a través de Unicable
Latinoamérica.
Food Network no se quedó
atrás. Ofrece a la teleaudiencia a los
“Pequeños parrilleros”, competencia

que enfrenta a ocho niños. Sazonar
carne, hacer una cocción perfecta e
impresionar a los jueces, son algunas
de las tareas que realizan los ocho
niños en el reality infantil, recién
estrenado en la TV de paga.
Los pequeños, cuyas edades
oscilan entre los 10 y 13 años, se
enfrentarán durante seis semanas a
desafíos que pondrán a prueba sus
habilidades y creatividad ante la
parrilla. Los conductores Camila Alves
y Eddie Jackson, con la ayuda de un
invitado especial cada semana, serán
los encargados de guiar a los niños
a lo largo del programa y de llevar a
los concursantes a la recta final. La
empresa informó que el ganador se
hará acreedor de un premio en efectivo
y una colaboración especial en la
revista de Food Network.
Desde la primera emisión queda
claro que, aunque los competidores

son sólo unos niños, sus habilidades
y conocimientos superan a los de
muchos adultos, y así lo demostrarán
ante las cámaras y ante el exigente
paladar de los jueces.
La
oferta
gastronómica
en
televisión es numerosa. Cada cadena,
cada canal, tienen sus propias
propuestas, además de que ya existen
canales especializados. Es interesante
esa aproximación a la alta cocina, y a
las cocinas fusión y exótica. Sobre todo
a la hora de encararnos con nuestra
propia alacena. Es muy posible que esa
exposición a técnicas e ingredientes,
acabe por crear una gastronomía
mestiza que a la larga podría renovar
las cocinas regionales y hasta ser un
incentivo para la producción y consumo
de ingredientes que por ahora sólo
conocemos de oídas.
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EL OSCURO ORIGEN
DEL POZOLE
Por: José Francisco Villarreal /
Enfoque Monterrey

E

l pozole es un platillo
muy mexicano y de origen
prehispánico,
azteca
(náhuatl) al parecer. El delicioso,
versátil y reconfortante pozole, hoy es
una pieza vital en la cocina mexicana. El
mestizaje le añadió sazón, flexibilidad
en la receta, y perfección a la hechura.
Sigue siendo básicamente un guiso
caldoso, con delicadas y blancas flores
navegantes, que no son otra cosa
que los granos de maíz cacahuazintle
reventados a fuer de despellejarse
primero y recocerse después.
Pero… ¡quién diría que tal
delicia culinaria arrastra un origen
horrendo! Todo empezó con el panteón
precortesiano. Uno de los muchos
dioses (porque eran muy vastos
los señores aztecas para eso de las
divinidades), era un tal Xipe Totec. El
dichoso dios era ya conocido por tribus
anteriores a los aztecas… Le decían
Camaxtle… que significa algo así como
que sólo lleva taparrabos y sandalias.
Pero con el tiempo Camaxtle perdió el

MAYO 2017

taparrabos y las sandalias… y luego la
piel y hasta el nombre, de ahí que pasó
a llamarse. “Nuestro Señor Desollado”,
es decir Xipe Totec.
El exagerado exhibicionismo del
tal Xipe tenía correspondencia en la
naturaleza. Así como quedaba más que
desnudo él como dios, la naturaleza
misma perdía su corteza para renacer…
De esa manera el maíz pierde su
cubierta para germinar.
Pero los sacerdotes aztecas de
Xipe eran muy literales. En lugar de
limpiar nada más la costra mugrienta
de los prisioneros con agua y jabón,
los muy salvajes les arrancaban toda
la piel mientras aún estaban vivos.
Para no desperdiciar, sacerdotes y
pueblo en general se zampaban a los
desollados en diversos guisos, claro
que aquí sí primero los mataban, no
eran tan bestias. Uno de aquellos
guisos era precisamente la carne de
los sacrificados en un caldo espumoso
a base de maíz… Supongo que por
eso se llamó “pozole”, que significa

“espumoso”. No me consta, pero dicen
que dice don Bernardino de Sahagún,
que el cocinero del Moctezuma
Xocoyotzin incluía en el regio menú
el muslo de un prisionero cocinado
en pozole. Será por pagana comunión,
por alguna filia perversa, o por pura
gula, pero así comía su pozolito el
emperador.
Claro que los conquistadores
llegaron con una dieta muy distinta. Con
el misterio de la Transubstanciación se
ahorraron los sangrientos y agotadores
ritos locales. Eliminaron muchas cosas,
conservaron otras más. Respecto a
pozole, tuvieron a bien conservarlo para
beneficio de borracheras y tornabodas.
Si bien, eliminaron los muslos de
prisioneros o prisioneras.
Lo que más me inquieta de esta
vergonzosa historia gastronómica es
que, de ahora en adelante, veré con
algo de recelo hasta el más espléndido
pozole. Claro que… acabaré comiéndolo,
confiando en que sea de espinazo o de
cabeza de cerdo…

SALUD

Cynthia Fierro
Health Coach por el
Instituto for Integrative
Nutrition de NY.
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ALIMENTOS QUE NOS
BRINDAN ENERGIA
D

urante el día tenemos altas y
bajas de energía, esto se deriva
de muchos factores como el
buen descanso, la hidratación correcta
y todo lo que comemos. Todo tiene
relación, si descansas adecuadamente y
tomas agua suficiente pero aun así te
dan bajas de energía revisa exactamente
qué es lo que estás comiendo.
Es muy común, más no natural, la baja
de energía que da después de comer;
esto se da muchas veces por excedernos
en harinas refinadas: panes, pasta,
tortillas de harina, exceso de proteína
animal y a eso le sumamos la carga de
azúcar como refrescos y el postre de
azúcar refinada y se hace una bomba
para el organismo y produce una baja
de energía.
Lo ideal para que no nos suceda esa en
la comida es comer una ensalada previa,
lo que te ayudará a darle tiempo a tu
cerebro de que llegue la señal de cuando
esté satisfecho, que normalmente tarda
alrededor de15 minutos.
La forma más fácil de estar con energía
constante es alejarnos de los alimentos
procesados y con ingredientes químicos,
siempre lo más natural nos brindará
mayor energía, una vez que aseguremos
que estemos hidratados correctamente.
Algunos ejemplos de alimentos que nos
dan y otros que nos quitan energía:

ALIMENTOS QUE TE QUITAN
ENERGÍA:

Harinas
refinadas:
Pastelitos,
galletas, pasteles, cereales de caja,
postres, barras “nutricionales”, panes.
Azúcar refinada: se encuentra
en la mayor parte de los productos
procesados, principalmente en los
refrescos, jugos comerciales, aguas
saborizadas, dulces, postres, cereales
de caja.
Alimentos procesados: papas fritas,
galletas, dulces, barras “nutricionales”,
cereales de caja, dulces, productos
comestibles para niños, la mayor parte
de los productos que se ubican en los
pasillos centrales del supermercado.

En cuanto a harina refinada lo mejor
es sustituirla por granos enteros o
pasta integral con moderación para que
no haya baja de energía. Y de postre
puedes comer un poco de chocolate al
menos 70% cacao y ya te das ese gustito
y tendrás buena cantidad de energía
para continuar el día.
A media tarde puedes tomar una taza
de té de jengibre y riquísimo y te vuelve
a recargar, si no lo encuentras puedes
tomar agua tibia con unas rodajas de
jengibre y listo.
Y recuerda mantenerte hidratado
todo el día.

ALIMENTOS QUE TE LLENAN
DE ENERGÍA:

Vegetales de hoja verde: brócoli,
apio, lechuga, espinaca, kale, acelga,
berro, col. Los puedes consumir en
ensalada, en jugos con máximo una
fruta o smoothies.
Jengibre: lo puedes consumir en shot
de jengibre con una fruta, en té.
Cacao: revisa que sea 100% cacao, lo
puedes agregar a tus smoothies.
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¡CUIDADO CON LOS
ACCIDENTES LABORALES!

I

Por: STAFF

nvertir en materia de salud y
seguridad debe ser la apuesta de
las organizaciones para reducir
los accidentes y las enfermedades en el
ambiente laboral en México, recomendó
la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL).
El Jefe del Departamento de Medicina
Preventiva del Hospital Universitario
(HU), Raúl Gabino Salazar Montalvo,
comentó el primer lugar en accidentes
laborales en la República Mexicana lo
tienen los supermercados y las tiendas de
autoservicio.
Después, indicó, le sigue la construcción
de obras, seguidos de transportación de
compra-venta de alimentos y bebidas.
“Definitivamente las empresas tienen
que invertir en materia de seguridad y
salud. muchas piensan que es un gasto,
pero no es así, la salud desde el punto
de vista productivo es bastante buena”,
enfatizó.
Resaltó que “las empresas tienen
que ver que el tridente del ambiente,
la seguridad y la salud bien empleados,
conllevan a un estado óptimo”.
El especialista aseguró que “si
el empleado cuenta con un lugar de
trabajo que sea seguro, la posibilidad de
accidentes o lesiones se reduce; disminuye
el ausentismo laboral, no pagarían tiempo
MAYO 2017

extra para suplir una incapacidad, y la
productividad aumenta”.
Según estadísticas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, y del Instituto
Mexicano del Seguro Social, de 2008 a 2015
se han registrado más de 500 mil casos
entre accidentes de trabajo, accidentes de
trayecto y enfermedades en el país, refirió.
De esta cantidad, detalló, más de 300 mil
son hombres y más de 180 mil son mujeres.
Explicó que las entidades con mayor
número de casos son el Estado de México,
Jalisco, la Ciudad de México, Nuevo León y
Baja California.
El experto en medicina preventiva
externo que tal se piense que la mayoría

de los accidentes laborales se puedan
dar en una construcción, en una empresa
de metal-mecánico o siderurgia, o en un
laboratorio químico, pero no es así.
Recalcó que el primer lugar de dichos
accidentes “lo tienen los supermercados
y las tiendas de autoservicio, le sigue
la construcción de obras y, después,
transportación de compra-venta de
alimentos y bebidas”.
“Una de las razones por las que las
tiendas de autoservicio presentan el
mayor índice de accidentes laborales es
porque no existe un área bien estructurada
que se encargue de la seguridad y salud de
los empleados”, expresó.
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SIN DERECHOS NO
HAY PENSIÓN
U

no de los aspectos que
resulta más sorprendente
para un asegurado o
beneficiario del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) es llegar a pedir
pensión o generar una estrategia para el
Incremento de la misma en modalidad
40, y saber que hay un plazo para poder
ejercer el derecho a pensionarse a partir
de la fecha de su último trabajo del
régimen formal. Por eso precisamente
es que este tema lo tenemos que
dominar como asegurados y, por qué
no, también como beneficiarios. Así que
no trunquemos el camino hacia el retiro
no posterguemos estrategias. Como
trabajadores cotizantes del IMSS en
la etapa activa laboral, muchas veces
tener un puesto fijo es por contrato, por
plazo, o simplemente sufrimos de la
estadística de desempleo. Sí sufres un
accidente o enfermedad, y eso deriva
en invalidez, sin CONSERVACION DE
DERECHOS no podrás ejercer pensión.
De modo que si eres desempleado
toma nota.
Si no estás cotizando, pero en
algún periodo lo hiciste, la pregunta
que debes hacerte en este momento es
¿cuánto tiempo ha pasado?, ¿cuál fue
tu último empleo? Así que midamos el
periodo de gracia que el IMSS otorga
para tener el derecho a pensión por
cesantía, o vejez e invalidez; y claro,
también para aquellos que quieran
generar la estrategia de modalidad 40
(incremento de pensión) que ya vimos.
La Ley del Seguro Social considera
que la persona conservará sus
derechos por un periodo igual a la
cuarta parte de sus cotizaciones. Aquí
hay que hacer una pausa para explicar
la CONSERVACION DE DERECHOS. Ya
vimos que el IMSS, de acuerdo a sus
leyes, nos obliga a conservar un lapso
sin trabajo como máximo en tiempo.
Ejemplifiquemos: para 4 años cotizados
tendremos 1 año de conservación de
derechos para poder pedir pensión,
o generar una estrategia para el peor
de los casos, cuando no estemos y

Por: Cintya Ovalle

nuestros beneficiarios quieran adquirir
pensión, que no se topen con que no
tienen el derecho.
Cuando el asegurado fallece, los
recursos de su AFORE acumulados en
su etapa activa laboral se heredan a
sus Beneficiarios legales, así como
también el pago de pensión ya sea por
viudez, orfandad o ascendencia.
Veamos con exactitud quiénes
tienen
derecho:
nuestros
hijos
legítimos, la viuda o el viudo; en
su caso si es viudo tiene que haber
dependido económicamente de su
esposa, en cuestión de hijos tienen
que ser menores de 16 años o mayores

de 16 años que estén estudiando en
Planteles Educativos Nacionales hasta
los 25 años como máximo de edad.
Para los expatriados que lean esto o
para aquellos que tienen a sus hijos
estudiando en el extranjero NO APLICA,
tampoco hijos que en su adolescencia
o juventud hayan adquirido un trabajo
formal con alta en el IMSS ahí no tendrán
derecho a pago del 10% de pensión que
se calculará en la resolución de pensión
del asegurado vivo o finado, a falta de
todos estos seguirán los ascendientes
que hayan dependido económicamente
del asegurado y siempre y cuando
lo determine oficialmente la Junta
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Federal de Conciliación y Arbitraje. Bien,
aunque el tema de CONSERVACION
DE DERECHOS es para la pensión pero
también aseguramos la tranquilidad de
los que más queremos nuestra familia.
Pongamos un segundo ejemplo
para dominar mejor el tema: Juan
tiene 1000 semanas cotizadas. Ya
fue a su subdelegación y las adquirió
oficialmente. Queda desempleado el
año pasado 2016 y aun no consigue
un empleo FORMAL QUE LE PAGUE
COTIZACIONES. Juan trabaja por su
cuenta pero sin ningún patrón, eso
significa que Juan no estará generando
antigüedad para su pensión ni ahorro
en su AFORE. Pero ya sabe Juan cómo
calcular su conservación y tiene un
plazo con el mismo para conseguir un
empleo formal. Así que en este ejemplo
Juan dividió estas 1000 semanas entre
52 (semanas del año) para obtener
los años cotizados, en este caso son
19.23 años cotizados. Ahora dividamos
el resultado entre 4 (este último 4
lo sacamos de la cuarta parte del
tiempo transcurrido de gracia que
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indica la Ley del Seguro Social). Así
que éste solo tendrá derecho hasta el
4 año, equivalente al año 2020, para
conseguir un empleo formal y no estar
desasegurado para cesantía, vejez o
invalidez, ni él ni sus beneficiarios
legales.
Ya teniendo estas herramientas, te
recomiendo acudas a tu subdelegación
y pidas tu conteo de semanas
laboradas posteriormente harás este
ejercicio. Si el resultado es negativo,
no te preocupes, la ley también indica
que si no estás en la Conservación
de Derechos y quieres pensionarte o
generar estrategia de modalidad 40,
tendrás que darte de alta un año más
en el régimen obligatorio y ejercer tu
derecho a pensión. No te arriesgues
ni pierdas tiempo. La conservación
de derechos da beneficio también a
los servicios médicos; a partir de tu
baja tienen 8 cotizaciones semanales
interrumpidas para tener el derecho tú
y tus beneficiarios de asistencia médica
quirúrgica farmacéutica hospitalaria
por un lapso máximo de 8 semanas

posteriores a tu baja.
Lo más común que se ve con
aquellos desempleados, es que
la mayoría pasa por cuestiones
sorpresivas al momento de querer
pedir pensión o querer contratar el
servicio de modalidad 40. Y peor aún,
sus familiares beneficiarios, que en su
caso pasen por la muerte del asegurado
y pidan la pensión, el IMSS les negará
el derecho, y no habrán valido la pena
todos los años que cotizó el asegurado.
No se podrá hacer nada con la pensión.
Tomemos este tema con seriedad.
Acudamos a las oficinas de la
subdelegación que nos corresponda
de acuerdo a nuestra dirección, con
identificación oficial. Tenemos el
derecho de pedir nuestras semanas y
asegurarnos que todo este en línea. Si
tus semanas son incorrectas, tendrás
tiempo de hacer una aclaración formal
rectificando las mismas. Tenemos
que ser previsores; no dejar nada
para mañana, actuar en el presente
y hacernos responsables de nuestra
historia activa laboral.
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MAESTROS:
RETOS, VOCACIÓN
E HISTORIA
U

na de las fechas más
importantes
que
celebramos en México es
la del 15 de mayo, pues es aquí donde
festejamos a todos los maestros
del país por su ardua labor. Y sí que
es ardua, ya que cada cabeza es un
mundo y lidiar todos los días con un
grupo de personas para formarlas y
construir conocimientos, no ha de ser
nada fácil, menos considerando que
a veces no sólo hay que formar a los
educandos, sino también a los papás.
Homenajeamos a los maestros
un 15 de mayo debido a que en 1917,
Venustiano Carranza, lo decretó
considerando la fecha conmemorativa
de
la
“Toma
de
Querétaro”,
acontecimiento heroico que nos
recuerda el fin de la Intervención
Francesa y la expulsión de los
invasores en 1867.
La forma en que nos educan y
educamos va cambiando de acuerdo
a las necesidades de cada tiempo,
cultura o lugar; y cada gobierno aplica
las medidas necesarias para garantizar
que la educación sea de calidad y
que responda a las necesidades
generacionales temporales, pero
¿cómo fue la educación en el pasado?
En el México Antiguo, los padres
de familia eran los responsables de la
educación de sus hijos, al menos en
los primeros años de vida. A las niñas
cuando nacían les cortaban el ombligo
y lo enterraban en un lugar dentro de
la casa, esto para fortalecer la idea de
que su lugar sería en el interior del
hogar y que su ocupación sería “traer
agua y moler maíz”. Por el contrario,
el de los niños lo enterraban cerca
de un campo de batalla, lugar donde
MAYO 2017

Por: Gustavo Vázquez
desarrollaría su vida, ya que su “oficio
y facultad” sería la guerra.
Conforme los niños y las niñas
iban creciendo, se les iban enseñando
nuevas cosas, todas ligadas a la
resolución de problemas de la vida
adulta, el bien social y el respeto a la
autoridad. Los castigos que aplicaban
ante la desobediencia consistían
en acostar a los infantes en tierra
húmeda, respirar el humo de las
brasas con chile, y otro castigo común,
pero sólo aplicable en las niñas, era el
de barrer toda la vía pública.
Existían dos tipos de escuelas:
los Calmécac y los Telpochcalli. En
los primeros estudiaban los hijos de
los nobles y les enseñaban todo lo
relacionado con la política, la ciencia,
las artes y la religión; y en los segundos
estudiaban los hijos de las personas
comunes y les enseñaban todo lo
relacionado a oficios. El conocimiento
se transmitía a través del canto.
En ambas escuelas la finalidad era
formar y preparar a las personas para
la vida adulta, resistentes al dolor y
de carácter fuerte. Los maestros
aquí eran los ancianos, los sabios
y en ocasiones los sacerdotes y los
guerreros.
Con la llegada de los españoles y
la conquista de la Gran Tenochtitlán
en 1521, la educación dio un giro
completamente diferente a la de los
indígenas. Ahora se formaría bajo el
estilo de vida europeo y la tradición
católica. Además, a los niños y jóvenes
se les formaría para aprender un oficio,
a las niñas y señoritas se les formaba
para la organización familiar; y sólo los
hijos de los nobles y españoles tenían
acceso a la educación superior.

La aritmética, la lectura y la
escritura, fueron reservadas para los
varones mientras que a las mujeres
les enseñaban todo lo relacionado
con las buenas costumbres familiares,
el catecismo, la costura, el tejido y el
bordado.
En 1821, luego de lograr la
independencia nacional, la forma
de educar y formar a las personas
nuevamente dio un giro inesperado:
la misión ahora sería formar a
las personas con sentimientos
nacionalistas y la devoción católica.
Por esta razón en 1823 se ordena
por primera vez el derecho de todo
ciudadano a instruirse gratuitamente,
que niñas y niños aprendan lo mismo
y la creación de escuelas para niñas y
para adultos.
No fue hasta 1921 cuando se creó la
Secretaría de Educación Pública como
resultado de la Revolución Mexicana y
la creación de la Constitución de 1917.
A partir de este siglo se comenzó
a formar a los alumnos laicamente
con una educación más integral que
buscaba introducir a los estudiantes
en diferentes ciencias.
Actualmente nos forman para
desarrollar competencias.
Como podemos ver cada época
tiene
complicados
retos
que,
afortunadamente
los
maestros
han sabido enfrentar gracias a su
vocación, esfuerzo y dedicación; y
aunque mucho se ha dicho sobre los
docentes los últimos años a causa
de las reformas educativas actuales,
no olvidemos que si podemos leer
esto, entonces tenemos mucho que
agradecer.
¡Feliz día, maestr@s!
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EL PÁJARO AZUL
Por: Shady Mohamed Reinoso

E

l 28 y 29 de abril, en el estado
de Nuevo León, el maestro
Hernán Galindo dramaturgo,
escritor, comunicólogo y director
teatral, presentó una obra en el
Auditorio San Pedro llamada “El Pájaro
Azul”. Esta obra está adaptada del
cuento infantil con el mismo nombre,
escrita por Maurice Maeterlinck, quien
fue un dramaturgo y ensayista belga de
lengua francesa, principal exponente
del teatro simbolista.
Mi propósito al comentarles sobre
los días que se expuso está obra, de
donde viene la idea principal y luego
la adaptación realizada por el maestro
Galindo, es primero mencionarles que
fui participe de esta obra al actuar
en ella con el personaje del “Pan”
y, además, trabajar duro para lograr
ser asistente de producción. Ese era
el primer punto que quería platicar,

como de tener un personaje en la obra,
inmiscuirme más en los procesos que
se realizan para que esta se logre,
trabajar, esforzarme y sobre todo, ser
feliz con lo que hacía, me dio paso a
que me ofrecieran esto y yo gustoso
pudiera aceptar.
Pero el punto en el que se va a
centrar la nota, es en este punto, en
lo que trata la historia de “El Pájaro
Azul” y la metáfora que busca que
comprendamos para reflexionar en
nuestras decisiones de vida.
La adaptación del maestro Galindo
se centra en tres niños de bajos
recursos (2 niños, uno latino y uno
irlandés y 1 niña oriental) que están
en búsqueda del Pájaro Azul, estos tres
niños, Paco, Yu y Carrot se encuentran
en un hospital para niños con cáncer
terminal donde pasan su navidad
viendo a los niños ricos de enfrente

comiendo sus dulces y sus regalos
traídos por payasos; después hace su
aparición el personaje que cambiaría
sus vidas radicalmente Ada sin H, un
personaje camaleónico, con diferentes
funciones esenciales y cambiantes a lo
largo de la obra.
Ada sin H les encomienda una
misión a los tres niños, buscar al
Pájaro Azul para su sobrina que está
muy triste; así que con la ayuda de
los diversos elementos, tales como
el Pan, el Azúcar, el Agua, la Leche,
el Fuego, la Gata y el Perro, los niños
empiezan su travesía en busca del
Pájaro Azul, corriendo riesgos, viviendo
grandes retos, reflexionando aspectos
de la vida y encontrando al Pájaro Azul
varías veces sin poder atraparlo.
Al final, nunca lo pudieron atrapar,
porque el Pájaro Azul no se atrapa, se
vive.
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La metáfora de la historia es que el
Pájaro Azul, el secreto de las cosas y de
la dicha, es en realidad la felicidad del
ser humano, esa felicidad que tanto se
busca, que tanto se anhela pero que
le es difícil conseguir por diferentes
causas.
El punto central de contarles de
lo que va la obra y de la metáfora,
es reflexionar que todos andamos en
búsqueda de la felicidad, dice un dicho:
“venimos al mundo a ser felices” y mi
invitación es esa, vive con locura la
vida que te toca vivir, porque al final
la persona que la vive eres tú, no los
demás, solamente tú vives tu vida, ríe
como si no hubiera un mañana, ríete de
un chiste, ríete con tu pareja, con tus
amistades, con cualquier persona, ríe
en la calle y sonríele a la vida día con
día, pero sobre todo, ama, ama cada
cosas que hagas, todo lo que desees y
realices que sea con amor, el amor es
la mejor fuente de energía para mover
el mundo, para poder mover todo tu
mundo.
Así mi querido/a lector/a, te
pregunto ¿estás listo para encontrar tú
pájaro azul?
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“MARCADOS”
POR EL FUTBOL

18

L

a pasión por el futbol en
Nuevo León, ha influido que
muchos aficionados quieran
dejar constancia del amor por su equipo.
Así como portan la camiseta oficial
con el número de su jugador favorito,
así presumen en sus hijos su fidelidad
deportiva, aunque los bebés no tengan
la menor idea de qué es el futbol. Así, en
los últimos años, miles de niños fueron
registrados con los nombres de los
jugadores convertidos en ídolos de los
equipos locales de Tigres y Rayados.
Ante este fenómeno social de la
llamada mejor afición de México en
esta “Sultana del Norte”, el director
del Registro Civil de Nuevo León, Raúl
Guajardo Cantú, comentó lo anterior
en vísperas de que se lleve a cabo el
Clásico Regio 110 entre las escuadras
locales, y añadió que la locura regia por
el balompié no tiene límites.
“La llamada mejor afición del fútbol
en México, los Tigres de la UANL y los
Rayados de Monterrey, demuestran
que es tanta su pasión que van al
Registro Civil a imponer a sus hijos el
nombre de su ídolo… es tanto el amor
de los aficionados por su equipo que
hay 40 registrados con el nombre de
Sergit, que al revés es Tigres; cinco con
Sodayar, rayados, invertido, y otros 70
con Odayar, rayado”.
Por ejemplo, Damián Álvarez, del
club felino, es el más solicitado por los
padres que desde 2014 a la fecha han
registrado con ese nombre a poco más
de 4 mil infantes y en lo que va de este
año ya van 390. Las cifras exhiben que
unos mil 400 niños han sido registrados
con el nombre de Edwin, en alusión al
rayado Edwin Cardona y en los primeros
cuatro meses del año actual, ya se
han registrado 121 con el nombre del
jugador.
El jugador que hizo posible el último
campeonato de los Tigres, Nahuel
Guzmán, tiene como tocayos a 18 niños
que se registraron en este año, mientras
que en 2016, fueron 27, en el 2015
fueron 24 y cinco en el 2014. Además,
en homenaje a Dorlan Pavón, de los

Por: Staff/ Agencias
Rayados, en estos meses del 2017 van
ya 101 niños registrados con su nombre
y en 2016, se tuvieron 325, otros 387, en
2015 y 256 en 2014.
Walter Erviti, del Monterrey es
recordado con el registro de su nombre
en 224 infantes. Además 265 niños se
llaman Lucas, en homenaje a Lucas
Lobos, quién jugó con Tigres, y en honor
a Rogelio Funes Mori, también rayado,
van registrados 251. El francés André

Pierre Gignac, de Tigres, que causó
euforia a su llegada en 2015, tiene
apenas 24 niños que llevan su nombre,
mientras Jurgen, también felino, con 20
pequeños, afirmó Guajardo Cantú.
Quién sabe si en el futuro esos niños
lleguen a aficionarse al futbol, lo que
sí queda claro es que ya desde ahora
y sin su consentimiento, el fanatismo
deportivo de sus padres los ha marcado
para toda la vida.
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EMERGENCIA
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Por: Staff/ Agencias

l Congreso del Estado aprobó a finales de abril la creación de la línea
telefónica 075, para denunciar, de manera anónima, cualquier caso de
maltrato infantil. El objetivo es que en Nuevo León sean atendidos de
manera rápida los casos de violencia contra los menores de edad,
La diputada Marlene Benvenutti destacó que esta línea telefónica directa,
el 075 permitirá recibir, dar seguimiento y garantizar una atención profesional,
inmediata y adecuada a las denuncias relativas al maltrato de los menores.
Al presentar su postura a favor de la iniciativa de reforma, destacó que la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo
León debe ser la dependencia que reciba y dé seguimiento a todas aquellas
denuncias relativas al maltrato a niñas, niños y adolescentes en la entidad.
“Se debe de contar con un número de emergencia exclusivo y gratuito para
la recepción y seguimiento de denuncias de maltrato que pudieran ser anónimas
para estos casos específicos de atención inmediata de maltrato”, dijo.
“Por lo que se propone institucionalizar el número con el que ya cuenta
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Nuevo León, que es el 075, para efecto de una protección óptima, profesional e
inmediata a nuestros menores”, expresó en tribuna.
Además, destacó la diputada local, “de dar cobertura a la denuncia, se abriría
un canal directo entre la ciudadanía y las autoridades para vigilar, prevenir y
resolver situaciones de riesgo o de peligro en que se pudieran encontrar los
menores de edad”.

BUSCAN RETIRO DE
“MARRANERAS”

E

l Alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, realizó un
recorrido casa por casa en la colonia Bosques la Huasteca a fin de
levantar firmas entre los habitantes de ese sector para que sean
retiradas las “marraneras” que se ubican en el lecho del Arroyo El Obispo, en
perjuicio de 22 mil vecinos y empresarios de sectores cercanos a esta zona
federal, enclavada entre las colonias Bosques de la Huasteca, Residencial Santa
Catarina, Privadas Santa Catarina Puerta Mitras, Hacienda El Palmar y Viñedos. El
Alcalde de Santa Catarina presentó escritos ante la Comisión Nacional del Agua,
la Secretaría de Salud, y la Dirección de Fomerrey del Estado, para que tomen
cartas en el asunto respecto a su competencia.
Castillo Olivares, empresarios, y vecinos de sectores cercanos a las
“marraneras”, recorrieron el lecho del arroyo El Obispo, para constatar las
condiciones en que están 293 lotes de posesionarios, de los cuales 56 son
ocupados por personas que viven en condiciones precarias e insalubres, mientras
que los 237 restantes tienen usos irregulares de negocios de reciclaje, rellenos
de basura, depósitos de escombro, corrales, establos, criaderos de cerdos y aves.
Además, el Gobierno de Santa Catarina instaló un módulo en las colonias
Bosques de la Huasteca para recabar firmas de vecinos que desean sean retiradas
las marraneras a fin de presentar una denuncia popular ante autoridades
federales encargadas en la materia, entre las que se incluye la Delegación de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Nuevo León.
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NUEVO LEÓN…
ENVEJECE
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esde el año 2000 se ha
reducido la población infantil
en Nuevo León, debido a
transformaciones sociales y económicas
con una menor tasa de fecundidad, reportó
el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística. Describe que un 6.4 por ciento
de las niñas, niños y adolescentes trabaja
en la entidad, la mayoría en actividades no
permitidas y hasta peligrosas.
Datos de la Encuesta Intercensal 2015
indican que en Nuevo León residen 1.6
millones de niñas, niños y adolescentes de
cero a 17 años de edad, lo que en términos
porcentuales representa 31.1 por ciento de
la población total: “La participación relativa
de la población infantil y adolescente ha
disminuido en los últimos 15 años”.
En el año 2000, el 35.4 por ciento de
la población tenía 17 o menos años, y para
el año 2015, esta proporción representa
31.1 por ciento, lo que equivale a una
disminución de 4.3 puntos porcentuales
en el periodo citado: “Lo anterior se

Por Staff/ ENFOQUE MTY
explica por las transformaciones sociales
y económicas que durante el siglo pasado
dieron origen a una mayor sobrevivencia
de la población y una reducción paulatina
de la fecundidad… (estos) aspectos
provocaron un proceso de envejecimiento
que se manifiesta en un aumento relativo
de la población de mayor edad y en una
menor participación porcentual de niñas y
niños”.
El desarrollo de la población infantil,
explica, se lleva a cabo en tres etapas que
son: la primera infancia abarca de los cero
a los cinco años -la edad escolar- va de los
6 a los 11 años y la adolescencia se refiere
a la población de 12 a 17 años.
Los datos de la Encuesta Intercensal
muestran que en el estado 33 de cada 100
niños y niñas tienen de cero a cinco años,
lo que representa un total de 521 mil 821
personas. La población en edad escolar,
dice, de seis a 11 años, en 2015 representa
33.3 por ciento y del total de población
de cero a 17 años y los y las adolescentes

representan 31.1 por ciento de la población
infantil.
El Módulo de Trabajo Infantil de
la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo en Nuevo León, evidencia que en
2015, 6.4 por ciento de los niños, niñas y
adolescentes realizan alguna actividad
económica. De ellos, señala, el 69.7 por
ciento son niños y 30.3 por ciento son
niñas.
El 15.4 por ciento tiene de 5 a 11 años;
13.6 por ciento son adolescentes de 12 a 14
años; mientras que la mayor proporción
se presenta en el grupo de adolescentes
de 15 a 17 años con un 71 por ciento. De la
población infantil que trabaja, el 82.9 por
ciento realiza actividades económicas
no permitidas. De estos, 35 por ciento no
tienen la edad mínima para trabajar y 65
por ciento realizan actividades que resultan
peligrosas para su salud, seguridad o
moralidad y que afecta el ejercicio de sus
derechos y su desarrollo integral.
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UN AVANCE CONTRA
LA CONTAMINACIÓN
L

Por Staff/ ENFOQUE MTY

a Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Estado de
Nuevo León, y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (ONU Medio Ambiente),
firmaron el lunes 24 de abril un convenio
de colaboración para mejorar la calidad
del aire, combatir el cambio climático y
fomentar la economía verde, así como
promover educación y cultura ambiental.
El director y representante regional
de ONU Medio Ambiente para América
Latina y el Caribe, Leo Isidro Heileman, y
el secretario de Desarrollo Sustentable,
Roberto Russildi Montellano, teniendo
al gobernador Jaime Rodríguez Calderón
como testigo de honor, firmaron el acuerdo
en materia ambiental.
El convenio establece que ONU
Medio Ambiente asistirá técnicamente
al Gobierno de Nuevo León en el
establecimiento de políticas públicas y el
diseño de proyectos en materia de calidad
del aire, mientras que, en materia de
cambio climático, se centrará en proyectos
de promoción de las energías renovables y

MAYO 2017

de adaptación basada en ecosistemas.
Este acuerdo también establece el
diseñar instrumentos que promuevan
inversiones públicas y privadas en
economía verde. Además contempla
fomentar el consumo y producción
sostenibles, formas en las que el acuerdo
prevé integrar la sostenibilidad ambiental
en la agenda del Estado de Nuevo León.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31
de octubre de 2021 e incluye otras áreas de
colaboración, como ampliar la cooperación
sur-sur con países de América Latina y el
Caribe y fomentar la educación ambiental
para aumentar la participación de la
sociedad civil en los temas relacionados
con el desarrollo sostenible.
Por su parte, el secretario de Desarrollo
Sustentable,
Russildi
Montellano,
destacó que la adopción de estándares
internacionales en la gestión del medio
ambiente es un paso fundamental para
asegurar que Nuevo León esté a la
vanguardia en la calidad de vida de sus
habitantes y la integridad de su medio
ambiente.

En tanto que el director y representante
regional de ONU Medio Ambiente para
América Latina y el Caribe indicó que a
través de este acuerdo se trabajará con
el Gobierno estatal en objetivos comunes,
como el aprovechamiento racional de los
recursos naturales y la integración de la
sostenibilidad ambiental en las políticas
de desarrollo del estado.
Señalaron que el convenio contribuirá
a la Agenda 2030 y a sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en concreto, a los
objetivos relacionados con la salud y el
bienestar; educación de calidad, energía
asequible y no contaminante, industria,
innovación e infraestructura. Así como el
trabajo decente y crecimiento económico;
consumo y producción sostenibles,
ciudades y comunidades sostenibles,
vida de ecosistemas terrestres, y acción
por el clima. Por su parte, el gobernador
Rodríguez Calderón, hizo un llamado
a todos los sectores de la sociedad a
sumar esfuerzos en la lucha contra la
contaminación.
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LA RECETA
DE UN TORNADO
U

Por: David Antonio Valenciano
n tornado es una columna de
aire rotatoria que baja de la
base de una nube mesociclónica
hasta la superficie de la tierra. Sucede
cuando una nube embudo alcanza a tocar
tierra. Si la nube embudo se corta por la
mitad, o no se acerca a tierra y en ese caso
se queda flotando en el aire y se deshace,
entonces no se considera como tornado.
No es lo mismo un tornado que los
remolinos o torbellinos de tierra. En un
tornado pueden soplar vientos desde 80
hasta 500 kilómetros por hora, puede llegar
a medir de cientos de metros hasta varios
kilómetros de longitud, su duración es de
segundos, pero puede llegar incluso a durar
hasta horas. En cambio en un remolino
de tierra (o torbellino) los vientos son
menores a los 70 kilómetros por hora, mide
algunas decenas de metros, y dura de pocos
segundos a minutos. Un tornado se forma
por una nube de tormentas, mientras que el
remolino o torbellino de tierra se forma por
los vientos locales en la atmósfera baja. Para
que se forme un tornado, deben de existir
condiciones más que óptimas tanto en la
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nube de tormenta, como en los vientos, y en
la energía disponible. Si esto no se cumple
no tocará tierra, si los vientos son muy
excesivos o cambian rápido de dirección o
de fuerza, no habrá tornado.

INGREDIENTES

Se debe de tener muchísima
inestabilidad, el punto de rocío mayor a
18°, cizalladura en la altura, aire seco en
niveles medios, una baja presión, un frente
frío, una línea seca, una supercélula, la
corriente en chorro en niveles altos, un
bajo nivel de congelación, el Nivel de Nubes
Bajas (LCL) por debajo de los 800 metros, y
el Nivel de Equilibrio (EL) por encima de los
12 kilómetros. Estos entre otros ingredientes
poco conocidos.

PREPARACIÓN

Para “preparar” un tornado hay que
juntar 3 masas de aire: Aire Cálido y Húmedo
del Golfo de México, Aire Cálido y Seco del
desierto de Chihuahua así como del aire
descendiente de las Rocallosas, y Aire Frío y
seco de los frentes fríos.

Entre el aire Cálido seco y Cálido
húmedo se forma una línea seca, esto por la
diferencia de humedad, que puede cambiar
desde un 80% hasta un 10% en cuestión
de kilómetros. Después de que estas tres
masas de aire se reúnan, se debe de crear
una supercélula, es decir, una tormenta
grande; la supercélula, debe de concordar
con los vientos en la altura, se debe tener
cizalladura en la altura, es decir, que los
vientos vengan de diferentes lugares.
Los vientos deben de crear fricción
conforme va subiendo la columna de aire,
en superficie usualmente el viento debe
soplar del Sureste, a 1 kilómetro de altura
los vientos deben provenir del Sur, a partir
de los 5 kilómetros los vientos soplan del
Suroeste-Oeste, resumidamente, los vientos
deben cambiar de dirección conforme va
subiendo la altura, así como su fuerza debe
de ser diferente conforme sube. ¡Y voila!
Tenemos un tornado.
En el próximo número le hablaremos de
cómo pronosticamos tornados y si en México
estamos preparados para enfrentarlos.
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L

TEMPORADA
EX GOBER

egis virtus est: imperare,
vetare, permittere, punire,
dicta el Derecho Romano.
Significa que “La virtud de la Ley es
mandar, prohibir, permitir, punir”.
Como principio de jurisprudencia suena
bastante bien, pero en los hechos, al
menos en México, cada atributo de
esa virtud es matizado, interpretado,
retorcido, ajustado, de acuerdo al
criterio de jueces y abogados. No,
la Ley en México no es el fiel de la
balanza de la Justicia. Es difícil saber si
lo fue alguna vez, e imposible adivinar
si llegará a serlo.
En estos términos, México se
acerca a la mitad del año 2017 con
señalamientos duros, nacionales e
internacionales, sobre dos temas que
sin ser sinónimos, son consecuentes:
corrupción e impunidad. La impunidad
alienta a la corrupción; en tanto la
corrupción se parapeta en la impunidad.
En este contexto, las leyes, y aún los
mecanismos creados para combatir
ambas cosas, no parecen tener mayor
efecto, ni siquiera como placebo
porque cada intento por reivindicar
la legalidad en México se ha de topar
invariablemente con la incredulidad,
muy justificada por los hechos.
Así, desde abril que pareciera
que se abrió la temporada de
caza de corruptos, que si bien han
despertado interés general, dentro
y fuera de México, también han
despertado
muchas
suspicacias,
después de todo ya está el país en
plena carrera electoral. Las grandes
acciones contra la corrupción podrían
inscribirse fácilmente en intentos por
afianzar a partidos o a candidatos,
o por desprestigiarlos. Pero aún
como instrumento “electorero”, esta
“cacería” de corruptos ha mostrado
tener cazadores poco diestros en el
manejo de las armas de la legalidad,
o tal vez deliberadamente faltos de
puntería jurídica. Básicamente “tiros
al aire”
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A DE CAZA DE
RNADORES
JAVIER DUARTE

El 14 octubre del 2016, Procuraduría
General de la República giraba una
orden de aprehensión en contra del
ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa. Pero desde dos días
antes, Duarte había pedido licencia
para dejar su cargo, dejaba tras de
sí un desvío de recursos federales
documentado por la Auditoría Superior
de la Federación que ascendería a más
de 60 mil millones de pesos. Pero antes
de que se supiera públicamente de la
orden de aprehensión por delincuencia
organizada y operaciones con recursos
de procedencia ilícita, Duarte salía
de Veracruz en un helicóptero estatal
facilitado por su sucesor interino,
Flavino Ríos Alvarado, que fuera
Secretario de Gobierno y Secretario
de Educación del sexenio duartista.
Duarte tuvo tiempo suficiente para
ponerse a salvo, no así Flavino Ríos,
que acabó acusado de complicidad
con su ex jefe. Si bien se le concedió
prisión domiciliaria, en consideración
de su estado de salud, para mayo del
2017 pudo seguir su proceso en libertad
pagando una fianza millonaria.
Además de Ríos Alvarado, otros
funcionarios
de
Duarte
fueron
perseguidos y algunos fueron puestos
presos. Arturo Bermúdez Zurita, ex
secretario de Seguridad Pública sí fue
llevado a prisión, por ahora preventiva,
acusado de tráfico de influencias y
enriquecimiento
ilícito.
Bermúdez
resultó
bastante
colaborativo
puesto que desde diciembre del 2016
describió a las autoridades una lista
de las propiedades de Javier Duarte, y
además implicó a otro ex funcionario,
el ahora diputado federal por el Partido
Revolucionario Institucional, Tarek
Salim Abdalá. El intento por desaforar al
ex secretario de Finanzas y Planeación
de Duarte, ha estado frenándose por
grupos legislativos afines al PRI; aunque
desde diciembre Abdalá es investigado
y luego acusado por la Fiscalía de
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Veracruz, es de señalar que hasta abril
no pesaba sobre él alguna acusación
formal de la Procuraduría General de
la República. Evidentemente, desde la
perspectiva de la clase política, no sólo
se presume la inocencia, además se da
por sentada sin cuestionamientos.
Una vez divulgada la orden de
aprehensión contra Javier Duarte de
Ochoa, el 19 de octubre del 2016, apenas
pasaron unas horas para que el PRI se
deslindara también públicamente de
su militancia, para luego expulsarlo
del partido días después, junto con
otros seis de sus colaboradores. Sin
embargo, quedaron cabos sueltos
en una investigación que aún tiene
indiciados a prominentes políticos. El
priísta Adolfo Mota Hernández es uno
de éstos, ex secretario de Educación
de Duarte, así como Edgar Spinoso
Carrera, del Partido Verde Ecologista
de México, ambos señalados pero bajo
resguardo por el fuero que les da su
investidura como diputados federales.
En el mismo caso están los diputados
federales priístas Noemí Guzmán
Lagunes y Alberto Silva Ramos, y el
diputado local, por el Partido Nueva
Alianza, Vicente Benítez González.
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Aunque la lista de implicados, las
investigaciones de la PGR se enfocan
en una lista mucho más corta. En
ella está el empresario veracruzano
Moisés Mansur Cysneiros, prófugo,
señalado como prestanombres de
Javier Duarte quien, curiosamente, es
heredero universal de Mansur y, en
ausencia de Duarte, sus hijos o, como
heredera sustituta, la ex primera dama
veracruzana Karime Macías Tubilla
de Duarte. Una curiosa manera de
formalizar un contrato, sin duda.
José Juan Janeiro Rodríguez,
detenido, y Rafael Gerardo Rosas
Bocardo, éste prófugo aún, son otros
ya acusados formalmente por la PGR.
Ambos operaban bajo las órdenes
de Mansur invirtiendo recursos de
procedencia no identificada. Janeiro
cobra importancia porque se le ha
señalado como clave en la investigación
contra Duarte y su red operativa.
Completan esta lista “chiquita” Santa
Bartolo Acuña y Miguel Velázquez
Nieva prófugos ambos, Nadia Isabel y
Elia Arzate Peralta (detenidas desde
octubre de 2016), y Javier Nava Soria,
este último detenido recientemente en
España.
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TOMÁS YÁRRINGTON

El estado de Tamaulipas no ha
estado exento de escándalos por
administraciones
presuntamente
corruptas. El pasado 9 de febrero, Aldo
Fasci, vocero del gobierno de Nuevo
León, informó en Monterrey de la captura
de Fernando Alejandro Cano Martínez,
operador financiero del ex gobernador
de Tamaulipas, Tomás Yárrington
Ruvalcaba. Ambos eran buscados por
autoridades de México y Estados Unidos.
La orden de aprehensión girada por
la Sala Regional Victoria del Supremo
Tribunal de Justicia de Tamaulipas fue
ejecutada en el municipio de San Pedro
Garza García; se le perseguía por el
delito de lavado de dinero, como parte
del expediente del proceso contra el ex
gobernador.
Justamente 2 meses después, el 9
de abril, Tomás Yárrington Ruvalcaba,
acusado de delincuencia organizada, fue
detenido este domingo por la noche en
Florencia, y fue trasladado a la cárcel de
Sollicciano, en espera de su extradición.
La Procuraduría General de la República
informó que gracias a la colaboración
de la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales, la Agencia de
Investigación Criminal, así como las
autoridades del gobierno de Italia, se
logró la ubicación y detención del ex
mandatario estatal.
El arresto se logró con motivo de
la ficha roja solicitada a la Interpol por
contar con una orden de aprehensión
librada por el Juzgado Segundo de
Distrito de Procesos Penales Federales
en Tamaulipas, por los delitos de
delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita,
entre otros.
De
inmediato,
el
Partido
Revolucionario Institucional reconoció
y respaldó el trabajo de la PGR en
colaboración con las autoridades
internacionales, y se apuró a informar
que Yárrington fue suspendido de sus
derechos partidistas desde 2012. Además
el 16 de diciembre de 2016, a solicitud
de la dirigencia nacional del partido,
la Comisión de Justicia Partidaria lo
expulsó de las filas de ese instituto
político. Aunque habría que precisar
que Yárrington es reclamado tanto
por México como por Estados Unidos,
y que fue precisamente a solicitud del
gobierno estadounidense que se detuvo
al ex gobernador tamaulipeco. Tal vez fue
por esto mismo que en principio apeló a
su derecho a negarse a ser extraditado.

CESAR DUARTE

Otra de las “piezas de caza mayor”
en esta temporada cinegética es el
ex gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez, quien presuntamente
estaría en Estados Unidos. Apenas a
fines de marzo, la Fiscalía General del
Estado reiteraba su solicitud a Policía
Internacional (Interpol) para concretar
su detención.
El Gobierno de Chihuahua sí
solicitó por los conductos legales y
diplomáticos la búsqueda, localización
y detención del ex gobernador
chihuahuense. Contra lo que sucedió
con Javier Duarte, en este caso el
deslinde priísta fue más mesurado,
limitándose al principio a afirmar
que se procedería con rigor y con
justicia, analizándose la situación del
Duarte chihuahuense, prometiendo
en cualquier caso proceder en estricto
apego a derecho y a los principios
estatutarios del PRI.

REYNOSO FEMAT

Todavía a finales de abril, el ex
gobernador del estado de Aguascalientes,
Luis Armando Reynoso Femat, transfirió
durante su administración unos 5.5
millones de dólares para adquirir
propiedades en el área de San Antonio,
según documentos recién liberados en
una Corte Federal del sur de Texas. Las
autoridades federales de Estados Unidos
presentaron una demanda de decomiso
de activos en 2014 contra cuatro casas,
dos lotes baldíos y una propiedad
comercial, que presuntamente Reynoso
Femat adquirió en el área de San Antonio,
a través de prestanombres. Hasta ese
momento, las acusaciones contenidas en
la demanda, permanecían clasificadas.
La demanda indica que el ex
gobernador panista, quien a principios
de abril fue sentenciado en México
a dos años y 10 meses de prisión
por el delito de peculado, transfirió
durante su administración (20042010) dinero de las arcas públicas del
estado de Aguascalientes a bancos
WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

CENTRAL

estadounidenses. El ex gobernador
utilizaría luego ese dinero para adquirir
bienes raíces en el área de San Antonio,
que fueron colocados a nombre de su hijo
Luis Armando Reynoso López, precisa la
demanda.
De acuerdo con el San Antonio
Express News, los dos lotes baldíos, que
conforman un total de 26 hectáreas, y el
edificio comercial aún están a nombre
de Reynoso López, según muestran
los registros de propiedades. Las
cuatro casas fueron trasladadas a una
compañía de responsabilidad limitada
dirigida por Reynoso López en 2012. La
demanda repite los cargos hechos por las
autoridades estatales en Aguascalientes
de que Reynoso Femat robó millones de
dólares del estado a través de un contrato
incumplido para la compra de equipos
médicos y la venta de bienes inmuebles
estatales.
El dinero utilizado para comprar
los bienes raíces de San Antonio fue
transferido desde el banco de Reynoso
Femat en Cancún, México, y una cuenta
en Inter National Bank en McAllen a
cuentas del banco BBVA Compass, en
Estados Unidos, según los documentos
judiciales.
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Y LOS QUE FALTAN

A pesar de la demanda de incautación
de bienes, ni el ex gobernador ni su hijo
han sido acusados en Estados Unidos.
Aunque Reynoso Femat sí está incluido
entre varios ex gobernadores mexicanos
bajo investigación de autoridades en el
sur de Texas. Tomás Yárrington Ruvalcaba,
ex gobernador del estado fronterizo de

Tamaulipas, enfrenta cargos federales en
Brownsville, acusado de lavado de dinero
mediante compras de bienes raíces en
Kyle, San Antonio y el Valle del Río Grande.
Eugenio
Hernández,
otro
ex
gobernador de Tamaulipas, enfrenta
también cargos de lavado de dinero en
una Corte Federal de Corpus Christi y
es considerado fugitivo. Además, el ex
gobernador interino de Coahuila, Jorge
Juan Torres López, también está acusado
en Corpus Christi y es un fugitivo. Rodrigo
Medina de La Cruz, ex gobernador de
Nuevo León, todavía enfrentando, en
libertad, un largo litigio que ha dado
más dolores de cabeza a sus fiscales que
a él mismo. Incluso hay ex gobernadores
ya exonerados, aunque su inocencia no
acabe de convencer. No son todos los ex
gobernadores investigados, pero son los
más sonados.
La captura o custodia en Estados
Unidos de criminales tanto de “cuello
blanco” como de “manos rojas”, empieza
a crear incomodidad por la eventualidad
de que en sus declaraciones lleguen a
involucrar en actividades ilícitas a más
políticos mexicanos sean ex funcionarios
o funcionarios.
Como sea, la temporada de caza de
corruptos está abierta, aunque en México
no es un deporte muy común, se notan
los esfuerzos, aunque se confíe poco en
ellos. La cacería sí es ruidosa, muchos
disparos al aire. Acaso, como sucede, el
azar haga que un tiro caiga en el lugar
preciso, es decir, en donde requiere la
Justicia.
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A QUE NO SABÍAS...
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LA IMPORTANCIA DE
LLAMARSE CÉSAR
U

no de los más famosos nombres en la historia
es el de Julio César, el estadista y conquistador
romano que inició la expansión de Roma y,
aunque no fue ni rey ni emperador, sí fue el antecedente
de la formación de uno de los más grandes y más
influyentes imperios de la antigüedad. Sin embargo,
el nombre completo de este personaje era Cayo Julio
César, en buen latín Gaius Iulius Caesar (su padre se
llamaba exactamente igual), y su nombre de pila o
“proenomen”, el equivalente a nuestro primer nombre,
era Cayo, que compartía con miles de romanos ya que
existían menos de 50 nombres en todo el Imperio.

E

l segundo nombre de Cayo Julio César era el
“nomen” o nombre de la familia, es decir, un
apellido. El general era miembro de la gens
(familia) Julia, una de las más antiguas y prestigiosas
entre los latinos. El propio Julio César presumía de ser
descendiente de la diosa Venus. Este segundo nombre,
en realidad un apellido, también servía para nombrar a
todas las mujeres de la familia. Sí, las mujeres romanas
no tenían nombre “de pila”, sólo el de la familia y acaso
uno adicional que precisaba el número ordinal de su
nacimiento.

E

l tercer nombre del prócer era César, tal vez el
nombre más famoso, incluso llegó a convertirse
en sinónimo de “emperador”. Tan influyente fue
el nombre que en el imperio ruso derivó en el título
de Zar, y en los pueblos germanos en el de Káiser.
Al “descontinuarse” la figura política del imperio, el
“César” permaneció como nombre propio durante
siglos y hasta la fecha. Sin embargo, originalmente, era
un “cognomen”, que entre los latinos era más bien un
apodo. En este caso significaría algo así como “barbudo”
o “hirsuto”, lo que suena a broma porque Cayo Julio
César no usaba barba y era más bien medio calvo.

S

e ha dicho con frecuencia que la palabra “César” dio
origen al término médico “cesárea”, una técnica de
parto que implica no esperar al nacimiento natural
sino abrir el vientre de la parturienta para sacar al bebé.
Afirman que Cayo Julio César nació de esta manera y hay
quien hasta aventura decir que fue el primero nacido
por este método. Esto no es probable, los romanos
sólo permitían la cesárea cuando la parturienta moría.
Aurelia, madre del cónsul, no sólo vivió para educar a su
hijo, además tuvo dos hijas más, ambas llamadas, claro,
“Julia”. Cesárea no deriva de César sino del verbo latino
“caedere” que significa “cortar”.
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DESAIRAN TALENTO
MEXICANO
Por: Staff/ Agencias

M

éxico
es
el
primer
exportador de talento en
América Latina y sexto a
escala mundial de migración altamente
calificada hacia países pertenecientes
a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos. Los
organizadores del Segundo Foro
Internacional de Talento Mexicano
“Match MX”, aseguran que actualmente
hay alrededor de un millón 100 mil
mexicanos altamente calificados en
todo el mundo.
Eduardo Ramírez, presidente de
“Match MX”, precisó que de ese total,
25 mil 700 son investigadores, y el 95
por ciento del total de connacionales
calificados que residen en el extranjero
no son contratados por empresas
mexicanas.
Asegura que la gran demanda
mundial de talento la que ha contribuido
a que la migración de recursos del
conocimiento se intensifique, ya sea
por las nuevas oportunidades o los
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recursos que se les ofrecen, lo que ya
no se puede denominar como “fuga de
cerebros”, sino como circularidad del
conocimiento. Destacó que el principal
factor que mueve a los organizadores
de “Match MX”, que tendrá lugar del 31
de mayo al 2 de junio, es que México es
uno de los países que menor vinculación
tiene entre su sector industrial y
académico, al ocupar el lugar 61 en el
mundo.
En Estados Unidos, el número de
investigadores que laboran en sus
empresas es de 869 mil; en México
es de tan sólo 14 mil 600. Respecto a
empresas innovadoras, Alemania ocupa
el primer lugar con 66.9 por ciento, en
tanto, México cuenta con únicamente
0.5 por ciento de unidades productivas
de esas características. “Es una paradoja
que el talento mexicano se reconozca a
nivel mundial y dentro del país no se dé
igual trato, por lo que es una situación
necesaria de revertir”, dijo.
Manuel Quintero, director del

Tecnológico Nacional de México, dijo
estar convencido de que la vinculación
del talento y la alta especialidad de
mexicanos que residen en el extranjero
con proyectos nacionales es de
suma importancia para el desarrollo
sustentable del país. Añadió que para
elevar el bienestar de los mexicanos
es indispensable invertir en el talento
nacional, pero con incentivos a la
industria para retenerlo y reconocer con
mejores salarios y más oportunidades
a quienes cuentan con niveles de
doctorado y maestría.
La primera edición del “Match MX”,
realizada en 2016 en Guadalajara, logró
vincular a investigadores y talentos
mexicanos residentes en el exterior
con 520 proyectos nacionales con una
inversión cercana a los ocho mil 500
millones de pesos, y la expectativa
de este año es elevar la cifra a mil
proyectos y alcanzar una inversión de
20 mil millones de pesos.
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¿ARMA O
HERRAMIENTA?

LOS MENOS
“PEORCITOS”
HUGO ARANDA TAMAYO ENFOQUE MONTEREY

C

@arandatamayo

uando estudié “Comunicación Pública en
Situaciones de Crisis”, uno de mis maestros
me dijo que entre los grandes problemas de
los seres humanos está el que no somos coherentes:
primero decimos una cosa y luego otra (como dijera
la Chimoltrufia), o se nos olvida nuestra postura ante
alguna situación y establecemos otra que es “en
contra”.
Me decía el profesor, y subrayaba “sin justificar,
sólo describiendo”, alguien podrá ser el más mentiroso,
pero le creemos si mantiene su mentira tiene al menos
una cualidad, que es la coherencia. No se refería a que
es lo ideal, pues lo ideal es no mentir, pero siempre
comentaba “son los extremos, y los extremos sirven
como ejemplos”.
Las personas, por naturaleza, queremos agradar o
ser parte de un grupo y eso hace que nos convirtamos,
en muchos de los casos, en flexibles sobre nuestro
criterio, creencias y pensamientos. En aras de esa
aceptación se hacen muchas tonterías. En específico,
si hablamos de funcionarios públicos y gobiernos, ya
sean municipales, estatales o federal, muchas veces
dicen algo y luego tienen que explicarlo, luego dicen
que eso que se dijo no es lo que se quiso decir, o lo
que se dijo, no era lo que en un principio querían
comunicar.
Así tenemos que la falta de coherencia provoca
choques. Como el decir que la situación de los penales
“está controlada” y luego tienes disturbios. O dar
a conocer que hay una baja en los homicidios y las
cifras dan otra realidad (e incluso la percepción de
los ciudadanos). O decir que ha habido una reducción
en robo de autos, cuando los números nos siguen
manteniendo en los primeros lugares a nivel nacional
en este delito.
Lo que deben de aprender los gobiernos (y sus áreas
de comunicación), es que los choques de información
son golpes fuertes para la imagen de un gobierno, e
insisto, no porque se quiera que sean mentirosos, sino
coherentes. No puedes decir un día que estás mal y
luego bien, o viceversa.
Además, en muchas ocasiones se presume algo
que no se puede presumir. El mes pasado el Estado
se ufanaba de tener el lugar 22 en el robo de autos. Si
bien es cierto que cualquier reducción es buena, tener
el lugar 22 en este delito no es para presumir. Es como
si yo presumo ser de los “menos peorcitos”.
Incoherentes y presumidos. Lo malo es que con
esas cualidades a los que “nos carga el payaso”, es a
la ciudadanía.

URBI ET ORBI
JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MONTEREY

E

n un grupo de Facebook al que pertenezco, uno de los
comentarios recurrentes es para pedir información
acerca de algún incidente de tipo policiaco, sea porque
suponen haber escuchado disparos, o porque han escuchado
sirenas abiertas, o porque han visto una gran movilización
de patrullas. Hay quienes responden aclarando, confirmando,
desmintiendo o precisando el incidente. Paro también hay, y no
sobran, comentarios que van desde la burla hasta el insulto, hacia
quienes sólo solicitan información.
Las redes sociales, especialmente Facebook, son instrumentos
de comunicación social. Como cualquier instrumento, es útil en la
medida en que el que lo usa sabe hacerlo. Se trata del ejercicio
prácticamente irrestricto de la libertad de expresión, que en la
teoría suena muy bonito. En la práctica, por desgracia, las cosas
son muy diferentes. La libertad de expresión, mal entendida y más
aplicada en las redes sociales, acaba siendo un instrumento de
represión o, peor, de confusión.
En el grupo que mencionaba, a muchos les molesta que al
menor indicio de un incidente policiaco, haya quienes pregunten o
informen al respecto. Como decía arriba, las respuestas van desde
la burla hasta el insulto. Sin embargo, es precisamente en ese tipo
de cosas en donde se ve quiénes no saben usar adecuadamente
las redes sociales, y es obvio que tampoco quieren aprender. Estar
enterados sobre incidentes violentos, con frecuencia por testigos
de primera mano, nos da la posibilidad no sólo de tomar medidas
de precaución para la seguridad nuestra y de nuestras familias,
además nos dan argumentos para criticar a los medios que emitan
información tergiversada, y hasta para desmentir los frecuentes
informes oficiales sobre lo “bien que estamos” en seguridad.
No es la diferencia de opiniones lo que preocupa, sino
la frivolidad con que algunos toman no sólo cuestiones tan
delicadas como la inseguridad, también cualquier otro tema de
interés social que se comparta. Es decepcionante que esto sea un
indicador de lo que sucede a nivel “macro” entre los ciudadanos.
Nos gusta pertenecer a un grupo, pero evadimos cualquier tipo
de compromiso comunitario que no sea la autocomplacencia.
Compartimos “memes” de corte social no por lo que critican sino
porque dan risa. Comentamos, a favor o en contra de las denuncias,
no porque nos interesen sino porque aunque comentemos una
estupidez, alguien tendrá qué leernos y, eventualmente, hasta
podremos crear una polémica. ¡Puro ego!
En el caso específico de las burlas e insultos contra quienes
preguntan en redes sobre hechos violentos, debería congelarse la
sonrisa de quienes disfrutan esa exhibición de ignorancia… basta
leer la nota roja diaria que, un día sí y otro también, dan cuenta de
ejecuciones, asaltos, persecuciones, robos…
En efecto, las redes sociales son una excelente herramienta de
comunicación social; sí, pero sólo una cosa es capaz de convertir
una herramienta útil en un arma: la estupidez humana.
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Por: Staff/ Agencias

E

ste año México llegó a la
conmemoración del Día del
Trabajo con grandes logros
como aumento en la productividad, baja
en la tasa de informalidad laborar y una
recuperación en el poder adquisitivo,
afirmó el titular de la Secretaría del
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
Reconoció que aún hay retos como
los desequilibrios que se reflejan en las
zonas económicas donde conviven, por
un lado, un México productivo, exitoso,
competidor a nivel mundial, y por el otro
un México que se dedica a actividades
primarias, de trabajo familiar, pobreza
y bajos ingresos.
No obstante, resaltó que aunque la
dependencia a su cargo no ofrece cifras
respecto al ramo desde las del INEGI,
Coneval, OIT y ONU coinciden en que
es el mayor número de registros y altas
al Seguro Social, lo que coincide con la
mayor baja en la tasa de informalidad
laborar, menos trabajo infantil y un
aumento en la productividad.
Respecto a ese último rubro, el
funcionario federal destacó que el
año pasado, por primera vez, el Foro
Económico Mundial situó a México
16 lugares adelante, además de la
recuperación real del poder adquisitivo
que no se había dado en 40 años, y 43
meses sin una huelga federal.
En cuanto al tema de las
prestaciones expuso que el fenómeno
de disminución es global y no exclusivo
de México, lo que obedece -en partea que las nuevas generaciones ya no
buscan los mismos principios laborales
que eran conquistas en el Siglo XX, “sus
expectativas son otras”.
Al indicar que los valores
tradicionales de la lucha sindical del
Siglo XX han cambiado, expuso que
“esto tiene que ver básicamente por el
involucramiento de la cuarta revolución
industrial que cambió totalmente las
formas de trabajar”.
En este marco indicó que “al
empresario se le ha regulado la

tercerización, es la primera vez que
México tiene una regularización del
outsorsing y ahora se discute el pago y
reparto de utilidades de esas empresas
que son importantes”.
Los empresarios, con sindicatos
y trabajadores, trabajan por la
protección de la unidad económica
ya que las empresas grandes han
empezado a disminuir, “porque lo
que crea empleo en el mundo son las
pequeñas empresas, principalmente
con innovación”.
En torno al tema del salario mínimo
indicó que se sigue trabajando con los
sectores productivos del país, pues
“no puede subirse por decreto”, por lo
se hacen los consensos entre el sector
patronal y el sindical, y el gobierno está
en contacto con ellos.
“Se está haciendo un análisis
sobre esto, en diciembre la Conasami
(Comisión de Salarios Mínimos) tomó
una decisión también muy sabia que

fue romper el llamado efecto ‘faro’ y
darle al salario mínimo un aumento en
porcentaje... y por otro lado un aumento
en pesos… En eso se está trabajando,
este mes se prometió que se haría ese
estudio y los vamos a hacer”.
Respecto a la repatriación de
migrantes mexicanos y los efectos que
pueda tener en el mercado laboral
nacional dijo: “nos interesa mucho
que esos mexicanos que regresan
con capacidades distintas, inclusive
superiores a los que tenemos en el
territorio nacional, se incorporen
rápidamente al mercado laboral y eso
ha ocurrido, no hay un solo dato a que
apunte que un mexicano repatriado se
ha quedado sin empleo”.
Lo que tenemos que fortalecer,
reconoció, es a la población que quedó
en México, que no emigró a Estados
Unidos y que tenemos que recolocarla
con cuando regresa un nacional que
tiene mejores capacidades.
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Navarrete Prida adelantó, incluso,
que el gobierno federal está a punto de
lanzar un programa mediante el cual
se darán bolsas de trabajo en la unión
americana para que mexicanos con
calidades específicas de trabajo vengan
a empresa similares a México donde
hace falta esa mano de obra. Dicha
acción se llevará a cabo a través de
los consulados mexicanos en Estados
Unidos y mediante las agregadurías en
materia laboral que ya se diseñan, así
como en corredores industriales como
el centro del país.
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LOS CIEN DÍAS DE
TRUMP
A

cadémicos de la Universidad
Nacional Autónoma de
México consideraron como
errática e impopular la administración
del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, así como improbable
su destitución. En la conferencia
de prensa “Los 100 primeros días
de Donald Trump en la presidencia
de los Estados Unidos. Balances y
Perspectivas”, la directora del Centro
de Investigaciones sobre América del
Norte, Silvia Núñez, externó que “al día
de hoy no es posible un impeachment”.
“Lo cierto es que la administración
de Trump ha sido además de errática,
impopular, a grado tal que 52.5
por ciento de los estadounidenses
reprueban su desempeño en los
primeros 100 días de gobierno…
El mandatario estadounidense, ha
abierto varios frentes con México, en
materia migratoria, de libre comercio y
en su insistencia de construir un muro;
al igual que con países islámicos, Corea
del Norte y, no hay que descuidar la
relación que mantiene con Rusia.”
Para la especialista en temas de
América del Norte, la comunicación
de la era Trump ha estado marcada
por las redes sociales, sobre todo
por Twitter, donde alcanza ya más de
28 millones de seguidores, dejando
a un lado la relación con los medios
de comunicación tradicionales, como
las grandes cadenas televisivas. No
obstante, Núñez García consideró que
un punto central de la administración
se refleja en el proyecto de presupuesto
para el año fiscal 2018, que inicia

Por Staff/ ENFOQUE MTY
el 1 de septiembre. El presidente
estadounidense propone aumentos
en el gasto militar y de seguridad y,
al mismo tiempo, plantea recortes en
áreas como medio ambiente, servicios
de salud e investigación científica.
El también académico Jesús
Gallegos consideró que Trump ha
llevado a cabo una administración
compleja, en la que ha dado muestras
de su inexperiencia política, su
reacción
al
triunfalismo.
Como
ejemplo, recordó que en sus primeros
100 días de gobierno el mandatario
lanzó varias amenazas contra México,
con la construcción del muro, la
criminalización a los migrantes y su
interés de renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Pero también abrió varios frentes:
en enero, con los países islámicos,
en marzo con Siria y en el presente
mes con Corea del Norte, situación
que mantiene al mundo en una
incertidumbre, por las declaraciones
bélicas que han manifestado los
presidentes de ambas naciones. A su
juicio, el papel del gobierno de México
ha sido firme, porque “no ha mostrado
relajamiento frente a la relación que
se vive con los Estados Unidos”.
Coincidió con Núñez García en
el sentido de que no es posible
en estos momentos llevar a cabo
un juicio político para destituir al
mandatario estadounidense, porque la
Constitución de esa nación, establece
causales que en ese caso no aplican.
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Coincidiendo con los cien días de
la administración Trump, legisladores
republicanos y demócratas de Estados
Unidos lograron un acuerdo presupuestal
por 1.07 billones de dólares. Aún sin votarse
sólo aseguraría los fondos para mantener
el gobierno abierto hasta septiembre
próximo. El pacto significó un revés para
el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, porque no incluyó dinero para
financiar la construcción de su prometido
muro en la frontera con México, ( en esto
cedieron los republicanos a las demandas
demócratas). El proyecto tampoco elimina
los fondos para las denominadas “ciudades
santuario” que rehúsen colaborar con las
autoridades migratorias para la deportación
de inmigrantes indocumentados, como
Trump ha amenazado, aunque una corte
federal ha bloqueado parcialmente el
amago.
El líder de la minoría demócrata en el
Senado, Charles Schumer, calificó el acuerdo
como positivo para los estadunidenses,
además de eliminar en el corto plazo la
amenaza de un cierre de gobierno: “El
acuerdo asegura que el dinero de los
contribuyentes no se usará para financiar
un ineficaz muro fronterizo, excluye
enmiendas que son píldoras venenosas y
eleva las inversiones en programas de clase
media, como la investigación médica, la
educación y la infraestructura”.
La propuesta incluye mil 500 millones
de dólares para tareas de seguridad
fronteriza, incluyendo mejoras en las
bardas que existen ya en la frontera sur,
así como mejorar la tecnología utilizada
para las tareas de control y vigilancia. De
igual modo, contempla 15 mil millones de
dólares en fondos adicionales para tareas
de defensa adicionales, por debajo de los 30
mil millones solicitados semanas atrás por
la administración Trump en su propuesta
suplementaria.
El acuerdo tampoco atendió la propuesta
del mandatario parra recortar fondos
por 18 mil millones de dólares en áreas
no relacionadas con defensa. En cambio,
incluye un partida de dos mil millones de
dólares adicionales al presupuesto de 34
mil millones para los Institutos Nacionales
de Salud y mantiene casi intactos fondos
para la Agencia de Protección Ambiental
(EPA), contrario al deseo del mandatario de
recortarlos.

MAYO 2017

35

INTERNACIONAL
36

MADURO DEJA LA OEA
Caracas, 29 Abr (Notimex).-

V

enezuela
formalizó
el
viernes 28 de abril la
denuncia del tratado de la
Organización de Estados Americanos
(OEA), sin embargo, eso sólo eso
es el inicio de un largo camino de
dos años en el que deberá cumplir
compromisos pendientes, para dejar
el foro hemisférico. Antes de que se
pueda concretar su salida, Venezuela
deberá aclarar los compromisos y
tratados pendientes, así como el pago
de una presunta deuda de 8.7 millones
de dólares, que el embajador en la
OEA, Samuel Moncada, advirtió que no
se pagará.
El procedimiento de salida que
comenzó con la entrega de la carta
para el retiro en la sede del organismo

interamericano
en
Washington,
debería finalizar en 2019, un tiempo
que tendrá de por medio una elección
presidencial a fines de 2018. Venezuela
se convertiría en el primer país en
abandonar voluntariamente la OEA,
creada en 1948.
El proceso de salida está regulado
por el artículo 143 de la Carta de la OEA,
que señala que “podrá ser denunciada
por cualquiera de los Estados
miembros, mediante comunicación
escrita a la Secretaría General, la cual
comunicará en cada caso a los demás
las notificaciones de denuncia que
reciba”.
“Transcurridos dos años a partir de
la fecha en que la Secretaría General
reciba una notificación de denuncia, la
presente Carta cesará en sus efectos
respecto del Estado denunciante, y éste
quedará desligado de la Organización
después de haber cumplido con las
obligaciones emanadas de la presente
Carta”. Mientras tanto, seguirá siendo
parte de la OEA por dos años. En esos 24
meses, estará obligada a cumplir con
los deberes fijados por el organismo.

Venezuela alegó que el Consejo
Permanente convocó sin el aval de
Caracas a una reunión de cancilleres
para tratar la crisis venezolana,
agravada por las protestas contra
el gobierno del presidente Nicolás
Maduro, que en tres semanas ha
dejado más de 30 muertos.
Caracas acusó al secretario
general del organismo interamericano,
Luis Almagro, como el instigador de la
violencia en las calles y de promover
un proceso para intervenir el país.
“Invito a Venezuela a reflexionar; tiene
dos años para reflexionar su decisión”,
dijo Almagro. “La salida de la OEA no
es la solución”.
El mandatario Maduro dijo que
Venezuela es “más libre”, tras tomar
la decisión de sacar el país de la OEA.
La decisión supone costos políticos
que Maduro no podrá eludir, ya que
la comunidad internacional estará
igual de atenta al respeto de los
derechos humanos, en momentos en
que existe alarma por la situación de
las garantías fundamentales en medio
de la represión policial contra las
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protestas opositoras.
Asimismo, significa un paso más
hacia el aislamiento del país, ya que
se ha reducido drásticamente el
número de países socios del proceso
bolivariano, además de los conflictos
que tiene dentro del Mercado Común
del Sur (Mercosur), bloque del que
forma parte junto Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
En la OEA, los miembros tienen que
pagar una cuota anual y Venezuela
acumula una deuda de 8.7 millones
de dólares, que deberá saldar para
poder abandonar el organismo. El
embajador Moncada advirtió que nadie
puede obligar a Venezuela a pagar una
deuda “cuando nos están humillando…

MAYO 2017

Nos dan órdenes y nos quieren hacer
pagar el muro (con México). Quieren
que paguemos la salida de la OEA, lo
siento, eso no va a ocurrir”.
En la historia de la OEA solo
existe un caso por el cual uno de sus
miembros quedó fuera: Cuba, por
razones distintas. Cuba fue excluida en
1962 después de declararse parte del
bloque de la Unión Soviética. Aunque
la medida fue levantada en 2009, la isla
caribeña no ha tenido participación
activa. El gobierno venezolano se
autodeclara socialista y admirador de
la Revolución Cubana.
Los analistas sostienen que la
intención del gobierno es evitar el
monitoreo internacional en materia
de derechos humanos, bajo el
insistente pedido de respeto a la
autodeterminación de los pueblos, a la
soberanía y a la independencia.
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TRUMP, KIM, Y LA
“HISTERIA MILITAR”
Por: Staff/ AGENCIAS

E

l 15 de abril, Corea del Norte
advirtió a Estados Unidos que
“pagará caro” su “histeria
militar”, y mostró un renovado misil
balístico intercontinental y otra gama de
aparatos militares al conmemorar el 105
aniversario del nacimiento de su líder
fundador. El desfile en la “Plaza Kim Il
Sung”, que lleva el nombre del fundador,
en el corazón de Pyongyang, tuvo lugar
cuando Washington tTenía todas las
opciones abiertas ante la crisis en Corea
del Norte
Corea del Norte exhibió numerosos
tipos de misiles, incluyendo lo que parecían
ser misiles balísticos intercontinentales
y submarinos. Militares de Corea del Sur
creyeron que algunos de los misiles en el
desfile incluían nuevos tipos de misiles
balísticos intercontinentales (ICBM). No
les quedó claro si el nuevo cohete tamaño
tenía algo dentro o estaba vacío, pero la
exhibición del contenedor en un lanzador
móvil pudo estar destinado a señalar que
un nuevo tipo de misiles de largo alcance
está en desarrollo.
Desde un balcón, Kim saludó a la
multitud y sonrió muchas veces, pero no
dio ningún discurso. Tras pasar revista a su
guardia de honor, supervisó a las tropas
que desfilaron por la plaza Kim Il-Sung,

junto a las máximas autoridades militares
del país, mostró la televisión estatal en
una transmisión en directo.
El desfile también sirvió como
demostración de fuerza y enviar un
mensaje a Washington, Seúl, Tokio y otros
sobre la capacidad militar del país. En su
discurso de fin de año, Kim había dicho
que su país había entrado en la etapa final
para probar el lanzamiento de un ICBM,
que cambiaría el entorno de seguridad
regional, ya que podría lanzar una ojiva
nuclear a Estados Unidos.
“Si Estados Unidos lanza provocaciones,
instantáneamente haremos un ataque
devastador y responderemos a una guerra
total a gran escala y una guerra nuclear a
nuestro estilo”, confirmó Choe Ryong Hae,
un vicepresidente del gobernante Partido
de los Trabajadores de Corea. “Estamos
preparados para responder a una guerra

total con una guerra total y estamos listos
para responder con ataques nucleares
propios a cualquier ataque nuclear”.
Tres días después, el vicepresidente
estadounidense Mike Pence reafirmó el
compromiso de su país de garantizar la
seguridad de Japón frente a la amenaza
nuclear de Corea del Norte, mientras Tokio
instaba a resolver la crisis norcoreana de
forma diplomática: “Aunque la era de la
paciencia estratégica ha terminado, el
presidente (Donald) Trump está decidido
a trabajar en estrecha colaboración con
Japón, Corea del Sur y todos sus aliados
en la región y con China para lograr una
resolución pacífica y la desnuclearización
de la península coreana… El diálogo es
necesario, pero también es necesario
ejercer presión”, dijo en rueda de prensa y
destacó la amenazante afirmación de que
la paz “llega a través de la fuerza”.
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a despresurización del tipo de cambio, que bajó de
un máximo de 22.04 pesos por dólar el 19 de enero a
niveles cercanos al 18.80 pesos en estos momentos.
La corrección fundamental se debe a un giro en la
percepción de lo que en la práctica podría ser el cambio de
la relación comercial de Estados Unidos y México. Nuestro
escenario positivo para la paridad peso-dólar, es que pueda
concluir el 2017 cerca de 18 pesos por dólar. Adicionalmente,
a esta posibilidad le hemos ido asignando mayor probabilidad
de ocurrencia, al grado que más adelante en el transcurso del
año podría pasar a ser nuestro escenario esperado.
México es vulnerable a choques del exterior por
ser una economía pequeña y abierta. En cuanto a los
riesgos procedentes del exterior, vemos que se ha
diluido sustancialmente tanto un posible aumento en el
proteccionismo de Estados Unidos, como la posibilidad de un
menor crecimiento al esperado en dicho país. No obstante,
un riesgo externo continúa latente: la posibilidad de un nuevo
episodio de volatilidad en los mercados financieros que se
pudiera traducir en un regreso de capitales desde economías
emergentes hacia economías avanzadas.
El mayor reto interno continuará siendo encarrilar
las finanzas públicas y lograr reducir sistemáticamente
los Requerimientos Financieros del Sector Público como
porcentaje del PIB, para lograr conservar el grado de inversión
de la calificación soberana del país.
La Secretaría de Hacienda debe estructurar reformas a la
ley de ingresos que le permitan responder adecuadamente
a la posible reforma fiscal ofertista de EU, además de que
debe lograr esquemas de ejercicio de gasto corriente más
eficiente de manera que le permitan implementar una
reducción eficiente de este rubro en los ejercicios fiscales
sucesivos. El programa de Rentabilidad de Pemex, así como
sus asociaciones con empresas del sector privado, se debe
intensificar.
El incremento en la inflación en el 2017, sobre niveles de
alrededor de 5.45%, los vemos como un fenómeno temporal,
asociado con varios efectos entre los que encontramos el
traspaso de la depreciación del tipo de cambio, la liberalización
del precio de la gasolina, y varios efectos combinados de base.
No obstante, se espera que regrese al rango de variabilidad
del objetivo en el 2018, debido básicamente a la contundente
respuesta que ante esta situación ha tenido el Banxico, el cual
está firmemente comprometido con su mandato.
Con respecto a la Actividad Económica en el 2017, se
prevé un crecimiento de 1.5% en el PIB. El consumo seguiría
siendo impulsado por las remesas y el crédito bancario,
cuyo crecimiento moderará básicamente por efecto de base.
Esperamos que el empleo formal se continúe expandiendo,
aunque a menor ritmo ante una previsible desaceleración
en el empleo del sector construcción. Finalmente, el alza
en el precio de las gasolinas y el deterioro en el salario real
serán dos factores que contribuirán a la desaceleración del
consumo.
Los invito a seguir siendo testigos del Enfoque de este
Conclave Financiero.
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LOS MITOS Y
REALIDADES SOBRE
BURÓ DE CRÉDITO
WOLFGANG ERHARDT ENFOQUE MONTEREY
El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito
@WolfgangErhardt

N

TU DINERO

o hay que temer a los mitos comunes sobre el Buró
de Crédito. Más que temerle, hay que conocerlo y
aprovecharlo para obtener u otorgar más y mejores

créditos.
1. ¿Estar en Buró de Crédito es bueno y normal?
Todos entramos a Buró de Crédito desde el momento en
que solicitamos nuestro primer crédito u obtenemos nuestro
primer servicio a crédito. A partir de ese momento comenzamos
a contar con un historial crediticio que muestra las características y
el estado actual de nuestros financiamientos y la forma en que los
hemos pagado. Algunas personas piensan que no están en Buró
de Crédito porque nunca han presentado una solicitud formal de
financiamiento. La verdad es que si tienen, por ejemplo, con un
plan de telefonía celular o un paquete de televisión de paga tienen
servicios conocidos como “actividades análogas al crédito”. Esto
quiere decir que los consumidores recibimos como financiamiento
un mes de servicio y hasta que se completa este periodo tenemos
que pagar por él. Formar antecedentes de buen desempeño de
pago te serán de utilidad cuando solicites un crédito mayor.
2. Ya pagué ¿por qué sigo en Buró de Crédito?
Si acabas de pagar un adeudo que estaba pendiente tu
historial reflejará claramente que, aunque tuviste un retraso, ya
estás al corriente con tus pagos. Es decir, en la práctica tu crédito
pasó de tener retrasos de pago a estar ahora en orden, por lo
tanto, tu historial en Buró de Crédito mostrará este cambio.
Ponerte al corriente no hace que se borre la información sobre
este financiamiento, sino que genera un ajuste en tu historial para
mostrar que el adeudo ha sido cubierto.
Este pago fortalece tu historial crediticio, pues muestra que,
aunque enfrentaste dificultades, hiciste un esfuerzo especial para
ponerte al corriente. Ahora, lo importante es seguir pagando a
tiempo a fin mostrar que el atraso fue un problema temporal y no
una tendencia de incumplimiento.
3. ¿Cómo obtiene Buró de Crédito la información? Las empresas
que otorgan crédito, reportan a Buró de Crédito al menos una vez
al mes la información de las características y el estado en que se
encuentran los créditos que han otorgado. Buró de Crédito recopila
esta información y con ella integra los historiales crediticios.
4. Pedí mi Reporte de Crédito con Mi Score pero no entiendo
que es.
Un Score de crédito toma en cuenta todos los elementos del
historial de una persona. Si el historial de una persona presenta
los elementos asociados a un buen desempeño de pago, el Score
mostrará un puntaje más alto que refleja más probabilidades de
que pague bien y menos riesgo de que caiga en incumplimientos.
Mi Score presenta esta perspectiva por medio de una cifra que
puede estar entre 400 y 850 puntos. Los puntajes cercanos a 850
reflejan una situación crediticia más sana. Mientras que los puntajes
cercanos a 400 reflejan elementos que requieren ser atendidos. Mi
Score es un puntaje dinámico que se modifica de acuerdo a cambios
en tu desempeño en el manejo de tus créditos. A diferencia de las
calificaciones universitarias, que una vez asignadas son inalterables,
Mi Score se eleva al mejorar tu comportamiento de pago.
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REPUNTARÁ
ECONOMÍA MUNDIAL
Por: Staff/ Agencias

A

mediados de abril, el Fondo
Monetario
Internacional
(FMI) anticipó que la
economía mundial ha repuntado y
parece colocada en la senda de una
expansión sostenida que resultará en
un crecimiento de 3.5% este año y de 3.6
para el año 2018. La institución aseguró
que el ámbito financiero y comercial
del mundo registra “una recuperación
cíclica largamente esperada”, aunque
el empuje continuará proviniendo de
la actividad de los países emergentes.
En
su
reporte
Proyecciones
Económicas Mundiales presentado
el 17 de abril en Washington, D.C.,
destacó también el impacto que la
recuperación de los precios de las
materias primas ha tenido en las
condiciones económicas del mundo:
“El fortalecimiento de la actividad y
las expectativas de robustecimiento
de la demanda mundial, sumados a
las restricciones que se ha acordado
aplicar a la oferta de petróleo, han
colaborado para que los precios de
las materias primas dejen atrás los
mínimos registrados a comienzos de
2016”.
Ese aumento ha dado alivio a los
exportadores de materias primas,
empujado al alza general la inflación
mundial, “y ha aliviado las presiones
deflacionarias…
Los
mercados
financieros vienen operando al alza
y con expectativas de prolongación
de las políticas de estímulo en
China y expansión fiscal, así como
desregulación en Estados Unidos. Si
la confianza y el optimismo de los
mercados siguen siendo firmes, el
crecimiento a corto plazo bien podría
sorprender positivamente”, indicó el
documento del FMI.
Anticiparon que China y la India
encabezarán la fuerte expansión
dentro de las economías emergentes,
bloque que crecerá en su conjunto
a un ritmo de 4.5% este año, una
décima de punto por debajo de la

proyección contenida en el reporte
de octubre pasado, aunque repuntará
a 4.8% para 2018. Destaca aquí el
desempeño de la India creciendo
a tasas de 7.2% en 2017 y de 7.7% en
2018, en tanto China aumentará 6.6%
este año y 6.2% el próximo. Notable
también es el desempeño de las
economías emergente y en desarrollo
de Asia, donde el Fondo Monetario
Internacional proyectó un crecimiento
sostenido de 6.4% en 2017 y en 2018.
En cambio, la economía en América
Latina continuará sometida, con
tasas de 1.1 y 2.0% para 2017 y 2018,

respectivamente, en ambos casos con
revisiones a la baja respecto de las
proyecciones de octubre. La actividad
en las economías avanzadas será
moderada, de 2.0% para 2017 y 2018,
con una revisión mínima al alza de una
décima de punto respecto de octubre
para este año.
Para Brasil anticipó tasas de 0.2% y
1.7% en 2018, una revisión al alza de dos
décimas de puntos respecto de octubre.
De concretarse esta previsión, Brasil
dejaría atrás una de las recesiones
más profundas que haya padecido.
Para Argentina, se proyectó una tasa
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Christine Lagarde

de incremento de 2.2% para este año
gracias al aumento del consumo y de
la inversión pública, y de 2.3% para el
próximo conforme la inversión privada
y las exportaciones se recuperen.
En Venezuela continuaría la
profunda crisis, previendo una caída
de 7.4% en el Producto Interno
Bruto (PIB) este año y de -4.1% para
2018, en medio de un escenario “de
amplias distorsiones económicas”
que alimentan una inflación de rápido
incremento.
El aumento de los precios de
las materias primas contribuiría a
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estimular el crecimiento en Chile, con
tasas de 1.7 y 2.3% este y el próximo
año respectivamente, lo mismo que
para Colombia, donde la expansión
será de 2.3% en 2017 y 3.0% para 2018.
En Centroamérica el crecimiento este
año alcanzará 3.9% y 4.1 el próximo, en
tanto que para el Caribe se anticipa
una expansión de 3.6% en 2017 y 4.2
para 2018.
En Estados Unidos se esperan
tasas de 2.3 para el 2017, y 2.5 para
el 2018, con revisiones al alza en los
dos, y por encima de la expansión
de 1.7 y 1.6 proyectados para los
países de la región del euro. El FMI
observó, entre otros riesgos, las
políticas aislacionistas, las cuales,
dijo, “ponen en peligro la integración
económica y el orden económico de
cooperación mundial, que han sido de
gran beneficio” particularmente de las
economías emergentes.
El FMI alertó sobre el riesgo de que

las condiciones financieras desmejoren
en algunas regiones del mundo si
las alzas en las tasas de interés en
Estados Unidos ocurren más aprisa
de lo anticipado. A nivel más general,
advirtió que la pérdida de optimismo
y confianza de los mercados podría
empañar las condiciones financieras
“y exacerbar las vulnerabilidades
que existen en varias economías”,
incluyendo China.
El Fondo Monetario Internacional
situó a México como una de las
mayores economías de América Latina;
anticipó un crecimiento económico
de 1.7% durante 2017, y una expansión
del 2% para el 2018. El FMI consideró
que la implementación en México
de las reformas estructurales en
los sectores energético, laboral, de
telecomunicaciones
y
financiero,
“estimularán
previsiblemente
el
crecimiento alrededor de medio punto
porcentual a mediano plazo”.

CULTURA

RARÁMURIS, LOS
“PIES LIGEROS”

42

Por: Staff/ Agencias

L

os rarámuris, a quienes se
les llama así por ser “de
pies ligeros”, tienen un gran
capacidad para correr distancias muy
largas sin parar, debido a que habitan
en la Sierra Madre Occidental y como
medio para moverse de una comunidad
a otra sólo cuentan con la velocidad de
sus piernas.
En entrevista con Lucía Tadeo
Sánchez, de Notimex, el titular del
Departamento de Educación Indígena
de Servicios Educativos del Estado de
Chihuahua, Ricardo Chavarría Cardona,
dijo que la Sierra Madre Tarahumara
tiene
aproximadamente
65
mil
kilómetros cuadrados, en ellos más
o menos hay 23 municipios serranos
en los que habitan grupos indígenas.
Comentó que no sólo hay rarámuris,
también hay guarijíos, tepehuanos,
y pimas, aunque la mayor parte de la
población es tarahumara, “en el último
censo se contempló que había un poco
más de cien mil indígenas rarámuris”.
“Los tarahumaras casi no viven en
las cabeceras de los municipios, sino
que ellos habitan en las diferentes
comunidades retiradas una de otra, por
lo que su ejercicio diario es caminar
o correr distancias muy largas, lo
quebrado del terreno donde existen
muchas barrancas y arroyos, montañas
hace que las tienen que subir y bajar
para acortar los tiempos”.
Desde que ellos son pequeños y
empiezan a caminar, “recorren grandes
distancias porque ni el papá o la mamá
los pueden cargar, por lo que a partir
de los 3 o 5 años ellos empiezan a
caminar mucho”. Agregó que cuando
los padres de familia se tienen que
transportar de una comunidad a otra,
los menores tienen que caminar por sí
mismos distancias muy grandes.
Chavarría Cardona afirmó que
otro tema importante que los hace
entrenarse desde pequeños es que
para acudir a la escuela, en el mejor
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de los casos un 10 o 15 por ciento de
los niños tienen su centro educativo en
su comunidad, pero la mayoría tiene
que caminar cuatro o cinco horas, o
hay veces que hasta un día completo
para poder llegar. Precisó que en la
actualidad el programa de educación
indígena tiene albergues y les da
alimentación y hospedaje para que
ellos puedan asistir a la escuela.
El funcionario dijo que ese es su tipo
de entrenamiento, “porque ellos no
entrenan como tal, no se preparan para
una carrera físicamente, ellos lo hacen
espiritualmente”, para competencias
como a la que ellos llaman “Carrera de
Bola”. Esto tiene qué ver con que ellos
ven el mundo mucho más diferente, “la
cuestión de esta actividad ancestral
prehispánica que es muy significativa
para ellos. El ser un corredor de bola le
da un estatus diferente en la sociedad
a la persona que lo hace, aquí se llevan
a cabo tradicionalmente por jóvenes
y adultos, y los niños lo hacen en las
escuelas”.
Esta actividad deportiva es parte
de esta etnia, es una manifestación
ancestral muy representativa en la que
participan los tarahumaras. Además,
las mujeres hacen lo propio en la
Carrera de Arihueta, en la que las niñas
corren de 4 a 8 kilómetros, las adultas
recorren de 30 a 35 kilómetros y como
parte de las actividades recreativas se
realizan apuestas de telas, mantas,
pantalones, vestidos, dinero, bueyes,
caballos, chivas, violines, maíz, fríjol
entre otros.
La fecha en que la Carrera de Bola
se realiza es puesta por ellos, “sobre
todo cuando celebran algo como
reunirse para ayudarse a sembrar o se
recupera la cosecha, tiene algo que ver
con la cuestión del calendario como
ellos le llaman de la madre tierra,
que se prepara cuando van a brotar
nuevamente las plantas y los frutos,
empieza un ciclo de vida de la tierra
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y tienen sus festejos muy arraigados a
este calendario”.
Chavarría Cardona dijo que esta
justa es patrimonio de la Humanidad
y fue decretada en el año 2000
en Hannover, Alemania y hubo
representantes indígenas, rarámuris
en esta ciudad europea que hicieron
la muestra internacional, donde se
nombra esa carrera como tal. Muchas
carreras se efectúan por desafíos, ya
que el desafiador es quién se encarga
de buscar contra quien correr, qué
comunidad contra cuál y cuando hay
una fiesta o un festejo se aprovecha y
hacen la carrera.
Estas distancias se genera de esta
manera: “ellos dicen vamos a correr
de luna a sol, por ejemplo, cuando
sale la luna a que salga el sol eso es
lo que dura la carrera, o hay otra que
dicen vamos a correr tantas vueltas
a esta distancia, y ahí ellos ponen un
circuito o de comunidad a comunidad,
ya dependiendo del acuerdo de los
cabecillas o los capitanes”.
Ellos son quienes deciden la
distancia, pero hay carreras que son de
sol a sol o de luna a luna, “o sea hay
algunas en los que los rarámuris corren
sin parar por 48 o 72 horas, entonces
es algo súper extremo que sólo ellos
pueden hacer”.
Usan su indumentaria de diario para
competir, “utilizan el calzado de tenis
para caminar, no lo usan para competir
porque es muy angosto y regularmente
nuestros indígenas tienen sus pies
muy anchos, definitivamente no se
pueden poner un zapato tan apretado
porque sus pies no los soportarían, no
podrían ni caminar si los usaran para
correr”.
“Su alimentación es muy básica
porque es a base de grano, frijol,
maíz, avena, frutos, la autosiembra,
lo que ellos tienen para su consumo.
La realidad es que es poca la carne o
proteína animal que consumen, ellos la
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comerán una vez a la semana, pero lo
de rigor es huevo, frijoles y su tortilla
de maíz”.
El profesor anotó que la Comisión
Estatal para los Pueblos Indígenas junto
con la SEECH y la Asociación Estatal
de Juegos y Deportes Autóctonos y
Tradicionales están trabajando en la
ciudad y en la sierra por un rescate de
estos juegos, por lo que cada año se
lleva a cabo un campeonato estatal de
estas actividades, de esta disciplina,
en Chihuahua.
Dijo que “el gobierno del estado, a
través de la Secretaría de Educación,
convoca a las 10 jefaturas, donde van
23 municipios indígenas y tres urbanos,
Chihuahua tiene 67 municipios en los
que los indígenas habitan casi en el 50
por ciento”.
Por su parte, el corredor rarámuri
Andrés García Carrido, dijo a la
periodista Lucía Tadeo Sánchez que
desde muy pequeño inició con esta
actividad y que en la actualidad, ya como
deportista, su especialidad son los 10
kilómetros, con un récord personal en
esta distancia de 34 minutos. Dijo que
cada vez que participa en alguna justa
“para mí es un orgullo representar a
mi pueblo, a la comunidad donde vivo,
que es Norogachi en el municipio de
Guachochi, y claro poder poner muy en
alto a Chihuahua”.
El joven de 21 años aclaró que
proviene de una familia de ocho
hermanos, “todos somos corredores
y actualmente yo estoy estudiando,
estoy en Chihuahua entrenando y he
participado en carreras de distintas
distancias desde los cinco hasta los
80 kilómetros”. Añadió que siempre ha
corrido, inició desde muy pequeño y
en junio representará a su comunidad
en la Carrera Tarahumara CDMX a
realizarse en la Ciudad de México.
“Tengo un hermano de 20 años que
se llama René, es también corredor
y está a punto de llegar a los Juegos
Olímpicos, hemos participado en justas
como la Olimpiada Nacional y Estatal,
y por el momento estoy entrenando”,
finalizó.
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CANCELAN SERIE
SOBRE SILVIA PINAL
L

Por: Staff/ Agencias

uego de meses de planeación
e investigación, la serie
biográfica de la primera actriz
Silvia Pinal ha quedado cancelada,
informó la productora Carla Estrada
a la reportera de Notimex, Verónica
Pérez Raigosa. En entrevista, Estrada
reconoció que fue muy sorpresiva la
noticia ya que los trabajos estaban
muy avanzados e incluso ya se había
comenzado con las grabaciones: “Creo
que por el momento Televisa no está
interesada en ella y bueno esperemos
que se reanude más adelante”.
Reconoció que es triste lo qué
pasó, y lo que más le preocupa es la
gente que se ha quedado sin empleo
tras esta decisión, “es lamentable y
realmente me preocupan todos los que
colaboraban en el proyecto”.
“Aunque me han dicho que podemos
retomar la bioserie para noviembre no
sé si esto sea posible realmente”, dijo
la productora de telenovelas como
“Alborada”, “Lazos de amor” y “Los
parientes pobres”, entre otras.
Indicó que este viernes en una
junta informó a toda la producción
sobre la cancelación de la serie,
incluyendo a la actriz Silvia Pinal, quien
se encontraba sumamente contenta
por este homenaje a su carrera.
“Se puso triste e incluso creo que lo
sintió como una agresión a su persona”,
apuntó la productora, quien de igual
forma notificó a su protagonista Itatí
Cantoral, quien no sabe si en noviembre
pueda retomar el proyecto.
“Itatí
también
estaba
muy
comprometida, pero sé que tiene otros
compromisos, ojalá que más adelante
se pueda y sobre todo podamos
confirmar un elenco como el que se
tenía, pues estábamos trabajando muy
bien”, explicó.
Destacó que tras concluir algunos
pendientes, se tomará un receso
para asimilar lo qué pasó y estar un
poco con su familia. “No sé qué cosas
nuevas vengan para mí”, dijo Carla,
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quien reconoció que durante la junta
que sostuvo con su equipo se vivieron
momentos de tristeza, donde incluso
las lágrimas se hicieron presentes.
La serie biográfica sobre Silvia
Pinal había despertado mucho interés y
muchas expectativas. No sólo entre los
artistas que participarían, también en
el público y sobre todo en los cinéfilos.
Silvia Pinal es una de las grandes
artistas de la época de oro del Cine
Mexicano. Tan sólo en cine ha trabajado
al lado de actores de mucho renombre
y ha sido dirigida por directores de
la talla del mismísimo Luis Buñuel.

En su larga trayectoria, abarcó todos
los géneros relativos a la actuación,
producción, dirección y conducción,
en televisión, cine y teatro. Incluso
incursionó brevemente en el canto.
Tampoco se olvida que tuvo una activa
vida política.
La cancelación de la serie, que por
ahora parece que sería temporal, no
sólo decepcionó a los que participarían
en ella, también al numeroso público
que esperaba una serie biográfica que,
si no tuviese buena producción, podría
ser mala, pero definitivamente no sería
aburrida.
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LOS “BOCHORNOS”
MASCULINOS
L

Por: Staff/ Agencias

os hombres no están sujetos
a padecer la Menopausia,
esa difícil etapa para las
mujeres. Pero esto no libra a los
varones de tener su propia versión de
esos “bochornos”. La mayoría de los
hombres mayores de 55 años también
manifiestan cambios hormonales que
alteran su vida, indicaron médicos
del Instituto Mexicano del Seguro
Social. A la etapa en la que tienen
lugar estos cambios, se le denomina
Andropausia, señaló Óscar Castro
Guevara, funcionario del IMSS en
Sonora.
Explicó que es común que la
primera impresión en los varones
es que padecen alguna disfunción
sexual, ya que este proceso se
caracteriza por presentar síntomas
que eventualmente afectan sus
relaciones personales, de pareja,
familiares y sociales.
La andropausia es una etapa
natural en la vida de los varones;
consiste en la disminución de los
niveles de hormonas sexuales debido
al proceso de envejecimiento. Los

síntomas más comunes son: pérdida
del deseo sexual, de cabello y vello
púbico; falta de motivación, depresión,
estrés elevado, e irritabilidad.
En estas circunstancias, es común
que el paciente con andropausia
presente problemas sexuales, desde
la pérdida del deseo sexual hasta
la imposibilidad de mantener una
relación sexual. Esto se debe a que
la capacidad de funcionamiento
hormonal ha dejado de existir como
en años anteriores, lo que sin duda
genera una disminución en la calidad
de vida de los varones y de la pareja,
en muchas ocasiones.
Además, existen complicaciones
más severas que pueden presentarse
en una persona con andropausia, como
insuficiencia cardíaca, osteoporosis,
reducción de la masa muscular e
inclusive trastornos en el adecuado
funcionamiento del riñón. Por esto
mismo al igual que la menopausia en
las mujeres, la andropausia necesita
ser valorada y tratada oportunamente
por médicos, de tal manera que la
calidad de vida del paciente no se vea
afectada.

El doctor Castro Guevara advirtió
que el envejecimiento es inevitable,
sin embargo existen opciones para
que los pacientes en esta etapa se
desarrollen con mejor calidad de vida;
ya que también las personas mayores
de 60 años o más, tienen derecho a
una vida sexual plena.
Entre las acciones a realizar,
se aplican pruebas hormonales a
pacientes con andropausia para
ofrecer un tratamiento eficaz y
oportuno. Este tratamiento consiste
en suministrar testosterona, así es
posible que la insuficiencia cardíaca
desaparezca, se minimiza la pérdida
de cabello, se mejora la fuerza
muscular y se puede mantener una
vida sexual activa.
Castro Guevara recomendó a los
derechohabientes y población en
general a tener confianza con su
médico familiar y pedirle orientación
respecto a este tipo de afectaciones,
con la finalidad de recibir atención
especializada, oportuna e integral.
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GENES A PRUEBA
DE BOMBA
L

Por: Staff/ Agencias

a afición de los rusos por
la bebida, específicamente
el ritmo con el que
metabolizan las bebidas con contenido
alcohólico, se debe a que poseen unos
genes “a prueba de bomba”. Por su
conformación genética, similar a la
de otras nacionalidades europeas,
la metabolización alcohólica es más
lenta que entre los asiáticos, en
quienes ese mismo proceso se realiza
a mayor velocidad.
La diferencia es que los rusos
tienen más tolerancia al alcohol
que personas asiáticas, señala la
especialista rusa Svetlana Borinskaya,
miembro del Instituto Vavilov de
Genética General en Moscú, citada
por Russia Beyond the Headlines
(RBTH). Se podría decir que los genes
no hacen que los rusos beban, pero sí
se lo permiten, explica la científica.
Al factor genético se agrega
el aportado por las regulaciones
estatales del alcohol. En los siglos
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XVI y XVII fue introducido un sistema
estatal de cobro de impuestos en las
tabernas. Se les exigía a los dueños
de esos establecimientos aportar
un impuesto fijo con independencia
de la cantidad de vodka o vino que
vendieran, lo que incentivó la venta
de tanto alcohol como fuera posible.
El tesoro estatal recibió importante
sumas de dinero, y los rusos se fueron
acostumbrando a consumir alcohol.
Con el paso del tiempo quedaron
en claro los perjuicios del consumo
exagerado del alcohol, de forma
que hacia fines del siglo XIX y
principios del XX comenzó una
ola prohibicionista, que llevó a su
prohibición total por el zar Nicolás
II hacia comienzos de la II Guerra
Mundial. Tras el ascenso bolchevique,
la prohibición se mantuvo hasta 1923,
aunque a partir de esa fecha hubo
campañas contra el consumo, la más
importante entre 1985-1990 bajo el
régimen de Mijail Gorbachov. En esos

años la venta de alcohol se permitía
pero solo cinco horas al día, además
de que los precios fueron aumentados
y muchos viñedos destruidos.
En los años recientes el consumo
de alcohol por parte de los rusos
ha disminuido. Un reporte de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 2010, mostró que el consumo
ruso de alcohol era el cuarto más
importante a nivel mundial. La
cantidad era de 15.1 litros por persona
al año, muy cerca del de Belarús (17.5),
Moldova (16.8) y Lituania (15.4), pero el
año pasado la cifra reportada era de
poco más de 10 litros por persona al
año.
De acuerdo a la OMS, cuando el
consumo excede de los ocho litros
al año, se pueden generar daños
a la sociedad, por lo que para la
administración rusa, la enseñanza es
que la lucha por disminuir el consumo
de alcohol debe de continuar.
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TIGRES,
LA BURLA DE
RAYADOS
E

Por: Nallely Tamez

l mes de abril no fue nada
bueno para Tigres, no se podrá
olvidar que una vez más siendo
el campeón de la Liga, no fue capaz de ir
al estadio de Rayados a ganar. Sí, claro,
vencieron 2-1 en la vuelta de cuartos de
final del Clausura 2016, pero ese marcador
no sirvió para avanzar, por lo que muchos
no lo toman como triunfo.
Los auriazules cayeron 1-0 en la casa
del Monterrey en la fecha 15 del Clausura
2017, de nada sirvió que la afición felina
llegara cantándole a su archirrival que son
ya cinco estrellas de su equipo por cuatro
del Monterrey, pues al final quien rió fue el
cuadro albiazul.
La derrota con Rayados pudo haberse
olvidado rápido y fácil, porque los de la
UANL tenían en puerta la final de la Liga de
Campeones de Concacaf y de ganarla, los
aficionados estarían felices.
En la ida el empate fue 1-1, por lo que en
Pachuca necesitaban ganar o bien empatar
con goles; Tuzos tuvo la anotación y Tigres
aunque intentaba, nada pudo hacer, otra
vez perdió una final con los hidalguenses
con el global 2-1.
Invierno 2001, Apertura 2003 y ahora en
la Concachampios, Tigres fue víctima del
Pachuca y de nuevo la burla del Monterrey,
no sólo porque perdieron una final, sino
porque se trata de un torneo donde la
Pandilla ha sido tricampeón y los de la
UANL van dos veces que pierden la final.
Rayados en los certámenes 20102011, 2011-2012 y 2012-2013 fue campeón
de la Concachampios, títulos que
algunos aficionados felinos demeritaban,
hasta criticaban el torneo llamándolo
“Concachafa”, e incluso tomaban a burla
a los albiazules por colarse las estrellas
doradas en su uniforme.
Sin embargo, cuando a Tigres le ha
tocado jugar la final, los aficionados han
querido que su equipo se alce con el trofeo,
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pero en 2016 cayó con América y en 2017
perdió con Tuzos; aún así, Ricardo Ferretti
prometió que no se cansarán de luchar
por tener algún día el pase al Mundial de
Clubes.
Y es que Tuca ya sufrió una llamada
de atención, pues los directivos quieren
internacionalizarse y Ferretti tiene tres
fracasos consecutivos, contando el de la
final perdida en Libertadores 2015.
Lo peor para la afición de la UANL es
que, al perder otra final, se convierten en
la burla para los vecinos y más por ser con
Pachuca, puesto que Rayados cayó en el
Clausura 2016 en el global con Tuzos en la
final de Liga, con una anotación al minuto
92:43, cuando todo indicaba que el equipo de
Antonio Mohamed se llevaría el gallardete.
Los felinos recibieron el gol en el duelo
de vuelta al minuto 82, pero lo que les
sucedió en tiempo de compensación fue
una falsa ilusión, cuando Gignac anotó el
tanto que los llevaría a tiempos extra; sin
embargo, esa emoción duró segundos, al
marcarse posición adelantada.
Es así que a Tigres sólo los salvaría
calificar a Liguilla y ser bicampeones, sólo
eso les daría el perdón de su afición y
apagaría las burlas del archirrival…
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