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D

urante el pasado mes de junio, el repunte en casos de inseguridad en
el Estado permaneció siendo más sensible a la gente que perceptible
desde las instancias oficiales. Sin embargo, incidentes que involucran a la
población carcelaria estatal, dejan claro de nuevo que el problema de la
inseguridad es un hecho. No es que no se hallan hecho esfuerzos contra el problema.
Incluso, uno de los incidentes en el Penal del Topo Chico se dio justo cuando se realizaba
una reubicación de reos. La táctica presume neutralizar los grupos de poder instalados
dentro de los reclusorios. Sin embargo, la reacción de los reos sólo siembra dudas. Aunque
el motín se manejó oficialmente como una simple protesta exigiendo reubicar a un reo
en particular, el hecho dejó claro que los internos siguen perfectamente organizados y
con liderazgos estables, que los internos pueden obligar a las autoridades carcelarias a
ceder a sus demandas, que las demandas de los reos no son sobre Derechos Humanos
(algo muy aceptable) sino sobre sus propios intereses, y que se ha perdido la perspectiva
de lo que significa la palabra “motín”, que es una manifestación de rebeldía contra
una autoridad. Peor aún, esto adquiere significados más alarmantes cuando el motín
en cuestión sucede dentro de un penal. Sí, hay esfuerzos de las autoridades estatales y
federales por resolver un problema de control carcelario que ya se ha generalizado en
todo México, hay esfuerzos, pero no hay todavía resultados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dejó de ser protagonista durante el
mes de junio. Esta vez fue contra Cuba, donde decidió eliminar la política de acercamiento
delineada por el ex presidente Barack Obama. El retorno a las restricciones de Estados
Unidos contra Cuba se vuelve más delicado cuando Trump impone condiciones que
Cuba no podría cumplir sin poner en duda su propia soberanía. La estrategia Trump se
repite; de alguna manera recuerda los “buenos tiempos” de la política intervensionista
de Estados Unidos en el Mundo, todavía vigente hace un par de décadas. De alguna
manera Trump, involuntaria o deliberadamente, muestra rasgos que recuerdan mucho al
voluntarioso y aventurero ex presidente “Teddy” Roosevelt.
Finalmente, junio también nos ha dejado una inquietud bastante incómoda. Una
vez que el diario The New York Times expuso el espionaje cibernético a periodistas y
activistas mexicanos, la sospecha recayó de inmediato sobre el Gobierno Federal quien,
apuradamente, proclamó su inocencia. El caso no termina de esclarecerse. El espionaje
en cuestión y el software usado para ello quedan perfectamente claros; el operador y
beneficiario de este espionaje es lo que no queda claro. Todo puede pasar; incluso que se
cierre el caso sin encontrar culpables. La solución oficial más común en temas delicados;
la peor solución, porque sin culpables solo quedan sospechas, y las sospechas sobre
instituciones públicas no abonan en nada a la democracia mexicana.

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

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

E

Por Staff/ Web

l 29 de julio de 2010, Lisa P.
Jackson, la administradora de la
Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos (EPA), emitió
una declaración que si bien dejó en
claro la posición de la dependencia, ha
sido ignorada por el actual presidente
estadounidense Donald Trump. En
el documento dictaminaba que
“El
exceso de gases de efecto invernadero
es una amenaza para nuestra salud y
bienestar”. Respondía así a reclamos de
activistas conservadores y empresarios,
que pretendían impedir regulaciones
contra la emisión de gases de efecto
invernadero, una regulación urgente si
se considera que Estados Unidos es uno
de los principales emisores, y que estos
gases son responsables de un desastroso
cambio climático visible y sensible en
prácticamente todo el planeta.
Esta oposición nació de uno de los
más escandalosos casos de espionaje
en la Historia. Fue conocido como
“Climategate” o “Watergate Climático”.
En noviembre de 2009, el Climatic Research
Unit (CRU, la Unidad de Investigación
Climática) de la Universidad de East

Anglia, en Inglaterra, sufrió un ataque
cibernético de origen desconocido. Una
gran cantidad de documentos, sobre todo
correos electrónicos, fueron sustraídos
del servidor del Instituto, y luego fueron
divulgados selectivamente. Se trataba
de cruce informes, datos y opiniones
de científicos alrededopr del tema de
Calentamiento Global. La intención del
ataque era bastante clara: demeritar el
trabajo de los científicos presentándolo
como un complot, una gran farsa
orquestada por ellos.
Al margen de la investigación sobre
el monumental caso de espionaje, las
filtraciones minaron gravemente la
credibilidad de los investigadores y,
por supuesto, minaron sus resultados.
Negar la existencia del Calentamiento
Global iba más allá de un ataque a
la ética de los científicos, porque los
únicos beneficiados serían precisamente
grandes empresas en todo el mundo,
que de esta forma pretenderían impedir
que les impusieran regulaciones sobre la
emisión de gases de efecto invernadero.
Presisamente lo que de inmediato
trataron de hacer en Estados Unidos.

El 19 de julio del año 2012, la
Policía de Norfolk (Inglaterra) cerró
la investigación sobre el espionaje al
CRU sin encontrar al culpable. Sí se
concluyó que el “hacker” tuvo acceso
a intrumentos más sofisticados que
cualquiero otro, y que la intención era
echar abajo la teoría del Calentamiento
Global a causa de los gases de efecto
invernadero. Los beneficiados por el
ataque eran demasiados como para
poder identificar a posibles responsables
detrás del espionaje.
Por fortuna para los científicos y
para la Universidad de East Anglia,
una revisión minuciosa de los
datos, procesos y conclusiones de la
investigación, dictaminó con certeza
que sí hubo procedimientos confusos
y ausencia de disciplina en manejo de
datos estadísticos, pero que al final la
conclusión fue verdadera: la alarmante
realidad del Cambio Climático causado
por los gases de efecto invernadero
producidos por la actividad humana
(sobre todo industrial). Lo que el
presidente Trump sigue negando, contra
toda evidencia científica.
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El oficio de
BARISTA
U

Por: Staff/ Agencias

n barista es un experto en la
preparación de bebidas de café, pero
en México hace falta garantizar una
profesionalización de quienes se dedican a
esa actividad. Esto atraería un mayor éxito
en el sector. Según Héctor García, director
comercial de una reconocida hostería de
presencia nacional, en el país no existe
una carrera o diplomado como barista, pero
existen programas educativos dentro de las
carreras de gastronomía que lo incluyen y
en muchos casos éstos se han formado de
forma empírica y han evolucionado para
dar entrenamientos y cursos.
Explicó que la única institución que
establece a nivel mundial un programa
educativo con ramas como barista,
tostador, catador y comprador de café
es The Specialty Coffee Association, pero
carece de validez educativa. En cambio
en México, la única asociación reconocida
para la profesionalización del barista
es la Asociación Mexicana de Cafés y
Cafeterías de Especialidad y es la única
también reconocida por The Specialty
Coffee Association. En otros países, como
Colombia e Italia.

“Un barista se considera profesional
cuando se especializó en la preparación
de bebidas de café y cuando conoce todo
lo que hay detrás. Ser barista es el último
eslabón de la cadena del café y por ende es
el embajador de la historia y portavoz de lo
que tiene en las manos”.
Un barista, añadió, debe contar con
el conocimiento de las máquinas de
espresso para la elaboración de café, la
terminología y las reglas en la preparación
de cada bebida. Así como las instrucciones
para obtener lo que se denomina “la taza
perfecta”. Dijo que el especialista tiene
que saber también cómo está la industria
del café a nivel internacional, pues es muy
importante conocer la importancia de
hablar de la categoría de cafés especiales
a diferencia de los cafés comunes.

En México, a partir de 1994 comenzaron
a formarse las barras de café de
especialidad, y estos factores cobraron
relevancia en el mercado nacional. Héctor
García aseguró que en la actualidad “no hay
limitantes para no tomar café y la inclusión
de otras bebidas junto a él, es lo que ha
detonado un crecimiento que hace que una
cafetería sea un negocio noble, rentable y
adaptable, además de relativamente fácil
de establecer”.
Es por ello que subrayó la importancia
del consumidor mexicano, pues este “es
noble, sin embargo esto ni quiere decir que
permitamos todo”, por ello, es prioritario
garantizar la profesionalización del barista,
ya que esto atraería y garantizaría un éxito
a este negocio.
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o es necesario ser barista para preparar un buen café
en casa, pero hay que tomar algunas precauciones.
Empecemos por entender que el tostado del grano nos
dice qué tipo de café vamos a tomar. Entre más oscuro es el
grano, más densa será la infusión, en cambio, a grano más claro,
el sabor resultante será más ácido.
Es preferible tener granos enteros y molerlos justo antes
de preparar el café. Pero el tipo de molido determina también
el resultado. Dependiendo del método en la preparación será
el tipo de molido, para así facilitar que el grano libere sabor y
aroma. En esto hay que considerar también el tiempo en que
el grano molido estará en contacto con el agua, la temperatura
del agua (jamás arriba de 80/90 grados Celsius), y el grado de
“dureza” del agua.
En general, entre más fino sea el molido, menos tiempo
requerirá el proceso de extración de sabor en el agua caliente.
Sin embargo, también hay que considerar en qué tipo de cafetera
se va a preparar.
Para una cafetera de pistón, llamada también Prensa Francesa,
se requiere un molido de grueso a medio, entre 6 y 9 minutos en
el proceso y se recomienda un grano tostado oscuro. Conviene
calentar antes el recipiente con un poco de agua caliente.
Las cafeteras de filtro (manuales o automáticas), las más
comunes, requieren un mayor molido, hasta una consistencia
arenosa, entre 4 y 6 minutos para la preparación, y son adecuadas
para un tipo de tostado medio o medio-oscuro.
Para el café expresso o de cafetera italiana, el molido debe
ser fino, requiere apenas entre medio y 4 minutos para hacerlo, y
es recomendable un tostado oscuro.
No tan común, pero ofrece una buena alternativa al sabor, es
el café turco. En este caso en molido es muy fino en proporción
de una cucharada grande de café por dos tazas de agua. El azúcar
es optativo. Todo junto se pone al fuego hasta empezar a hervir,
entonces se saca y deja reposar un par de minutos para repetir
la misma operaciónal dos veces más. El grado de tostado que se
recomienda es el oscuro.
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MÉXICO:

ES HORA DE REVERTIR
TENDENCIAS DE SALUD

N

uestras estadísticas de salud en el
país nos dicen que algo estamos
haciendo incorrecto en nuestros
hábitos, el 70% de los mexicanos tiene
problemas de obesidad, diabetes la primer
causa de muerte en el país y cáncer la
tercera.
Lo que no nos dicen, es que la mayor
parte de las enfermedades pueden evitarse
completamente si nos alimentáramos
correctamente, con lo que nos da la
naturaleza, eliminando consumo de
alimentos industrializados y que en nuestra
dieta predomine hasta en un 80% las frutas
y vegetales crudos.
Hay un dato muy duro que dice que si
seguimos con los hábitos actuales y no se
revierte la tendencia, seremos la primera
generación en la historia de la humanidad
en enterrar a los hijos como una regla y la
primera también en tener serios problemas
para reproducirse debido a los malos
hábitos alimenticios.
Hemos normalizado los productos que
las marcas llaman alimentos, y de eso
consiste la mayor parte de las despensas
de las personas, claro inflando sus números
de ventas por los cielos y la salud de las
personas
mermada,
preguntándonos
porqué “nos tocó tal o cual enfermedad”.
Hemos abusado el consumo de productos
de origen animal, incluso en todas nuestras
comidas y eso desemboca igualmente
en enfermedades. Recuerda que la carga
genética tú mismo la disparas o no de
acuerdo a tu estilo de vida, principalmente
a tus alimentos.
Tenemos mucho camino por recorrer,
sigamos avanzando en el tema de salud,
todo absolutamente todo tiene que ver con
lo que comemos, busca la forma de subirle
a los vegetales que consumes crudos, que

¡JUNTOS ES MÁS FÁCIL!
en la mayor parte de las personas es una
cantidad mínima, la forma más sencilla de
subir el consumo de vegetales crudos es
mediante jugos de vegetales en extractor,
smoothies o licuados verdes, que la ensalada
sea el plato principal de tu comida, y en la
cena tratar de agregar también vegetales
crudos. Elimina de tu alacena todo lo que
tenga marca y sustitúyelo por vegetales,
frutas, semillas, nueces y granos, puedes
hacerlo gradual o de golpe, pero hay que
hacerlo, es mucho mejor empezar a cambiar
hábitos alimenticios por gusto y empezar

a disfrutarlo que hacerlo porque ya no nos
queda de otra por alguna enfermedad.
Disfruta el proceso, enamórate de la
alimentación natural y apoya a las nuevas
generaciones a que les guste lo natural.
Por un México con salud, por las nuevas
generaciones. Dejemos de normalizar
los productos fabricados y volvamos a la
naturaleza, comprando gran cantidad de
vegetales y frutas para consumirlos en su
estado natural. Eduquemos a las nuevas
generaciones en estos temas, es hora de
revertir estas tendencias.
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AL CAMPO

Por: Eduardo Rodríguez Palacios

E

l alumno de la Facultad de Ingeniería
Civil, Mauricio Antonio Palma García,
junto a sus compañeros de carrera
Armando Aguirre, Daniel Cruz, Mario
Coronado y Josué Jasso, de la Facultad de
Arquitectura, impulsan un proyecto para
convertir el ejido Pablillo, de Galeana,
Nuevo León, en un lugar ecoturístico.
“El trabajo consiste en desarrollar un
parque ecoturístico para que los habitantes
puedan tener ese modelo de negocio
y obtengan ingresos extras de dinero y
mejoren su economía. Nuestra intención
también es que de las mismas ganancias
que deje el parque, se puedan invertir
en infraestructura para el mismo ejido”,
explica Palma García, quien ha pertenecido
durante cinco años consecutivos al
Programa Institucional Desarrollo de
Talentos Universitarios de la UANL.
El proyecto contempla la creación
de un parque ecoturístico en el que se
ofrezca el servicio de renta de cabañas,
palapas, asadores, juegos infantiles,
rappel, tirolesas, paseos a caballo, entre
otras actividades. La intención es activar
el turismo de la zona y atraer visitantes
que generen una derrama económica
para esta comunidad del sur de Nuevo
León. Asimismo, se pretende dar pláticas
a los habitantes sobre la conservación
JULIO 2017

del medio ambiente para instruir a los
visitantes del parque.
El ejido Pablillo cuenta con más de
900 habitantes y una extensión geográfica
de 13 mil 589 hectáreas. El nivel de
escolaridad promedio de la población es
básico. La comunidad dispone de varios
recursos naturales como el pino, encino,
paxtle, cactáceas; su fauna la integran el
venado, puma, víboras de cascabel, osos,
entre otras especies. Entre las actividades
económicas de la zona están la agricultura,
ganadería vacuna y caprina. La mayor
parte de la población joven trabaja en
invernaderos privados, así como minas de
la región.
De acuerdo con el estudio que
realizaron los universitarios en esta
comunidad, existe una gran falta de
empleos. Las personas tienen que
trasladarse a otros lugares lejanos para
conseguir trabajo. Los jóvenes abandonan
la escuela a edades tempranas para apoyar

con los gastos del hogar. “Pretendemos
que la mitad de la población se beneficie
con el proyecto a través de la creación de
empleos en el ejido por medio del turismo
sustentable, para que puedan generarse
nuevas fuentes de empleo y a su vez,
cuidar la naturaleza”, recalca Palma García.
La intención es que los habitantes del
ejido sean los encargados de la operación
y manejo del parque, aprovechando que
conocen bien la zona y además fungirían
como guías locales para ofrecer recorridos
a los visitantes. Por el impacto del proyecto
de desarrollo sustentable, fue inscrito en
el concurso Premio Cemex-Tec Edición
2017, en la categoría Transformando
Comunidades. De llegar a ganar el
certamen, los jóvenes de la Máxima Casa
de Estudios recibirían una cantidad de 400
mil pesos para iniciar con su proyecto. El
resultado final de su trabajo lo conocerán
en septiembre de 2017.
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EL BENEFICIO

aparente de la UMA
C

on fecha 30 de diciembre del año
2016, se publicó en el Diario Oficial
de la federación (DOF) la Ley
para determinar el Valor de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) y en esta
señala que dicho valor será determinado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. Por su parte INEGI ya publicó el
pasado 10 de enero de este año en curso
2017, que el Valor de la UMA a partir del 1
de febrero de este año será de 75.49. Esta
ley se crea como seguimiento a la Reforma
Constitucional realizada en enero del
2017 , para desindexar el uso del Salario
Mínimo en todas las leyes federales
que actúen como referencia, de índice,
unidad, entre otros. La Unidad de Medida
y Actualización UMA aplicará para el
pago de cuotas, aportaciones, impuestos,
multas, créditos hipotecarios decretados
por el IMSS gobierno e Infonavit, y
algunas dependencias desconcentradas
como CONSAR, CNBV, CNSF, CONDUSEF,
PROFECTO etc.
La UMA afecta rotundamente a las
pensiones, ya que el salario tope que se
marca en la ley del Seguro Social es de 25
veces el salario mínimo general; esto ahora
se expresa en UMA, lo que tiene implicación
en la modalidad 40 y el cálculo mismo de las
pensiones. Veamos que el valor de la UMA
2017 que determinó el Instituto de Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) como
importe diario de valor de UMA y salarios
está con 75.49 pesos diarios poniendo como

Por: Cintya Ovalle

tope máximo para el cálculo de pensiones
de 1,876.00 pesos, mientras que el salario
mínimo se refleja en 80.04, equivalente
a 2,001.00 pesos diarios. La diferencia del
salario es de pensión tope en UMA con
56,280 pesos máximos mensuales contra
60,030 pesos mensuales que equivaldría si
se hubiera seguido calculando con veces
salarios mínimos vigentes del Distrito
Federal, con un diferencial en contra de
3,750.00 en el cálculo de pensiones topadas
del IMSS. Hay que aclarar que esto sólo
afectará a los próximos pensionados y no
a los que ya tenían su pensión. Vemos
que la tina de agua helada en el cálculo
de pensiones nos pegó fuerte y nos
tomó de sorpresa, ya que en cuestión de
pago de estrategia de modalidad 40, se
vendrá pagando lo mismo para invertir en
incremento a pagar el tope de UMA con
aproximadamente 5900 pesos mensuales,
igual a como se venía pagando a salarios,
pero ahora con la diferencia que el salario
estará solo hasta 1,876.00. Y peor aún, los
ya pensionados del ISSSTE les dio tremendo
susto ya que a partir del 1 de febrero de
este año se les informó a que quienes
recibían una pensión topada a diez salarios
mínimos, el monto se les ha reducido por
disposición de la ley, así que la Dirección
de Prestaciones Económicas, Sociales y
Culturales del ISSSTE envió, con fecha del 15
de marzo del año en curso, a solo 6 días de
la esperada primavera, un oficio a todos los
jubilados y pensionados del Instituto. En el

oficio les entera que su pensión topada a
diez salarios mínimos diarios no sería de
24,012 pesos, como debiera corresponder
al estar calculada con el nuevo salario
mínimo de 80.04 pesos, por consecuencia
a partir del primero de febrero del año
en curso, en lugar de salario mínimo, se
utilizó para el cálculo de las pensiones
topadas el valor de referencia UMA, valor
para el 2017 es de solo 75.49 pesos diarios,
siendo ahora de 22,647 pesos. Esto se ve
reflejado aproximadamente a 6.05 por
ciento menos de pensión. Nos tomó de
sorpresa. Lo tenían muy escondido. Aun así
los argumentos benefician a los usuarios
del INFONAVIT y ahorita veremos por qué,
pero por cuestiones de cálculo de pensión,
ya sea IMSS o ISSSTE, o estrategia de
modalidad 40, sí afectó significativamente
a los actuales pensionados ISSSTE y a los
próximos pensionados IMSS en su cálculo.
Con esto vemos que, como siempre lo he
dicho, en las pensiones oficiales de México
siempre habrá una caja de pandora por
abrirse inesperadamente…
Se ha dicho en diferentes foros de
discusión que la UMA en los créditos de
INFONAVIT, comparado con las pensiones,
se portó de una manera más moderada
hasta el día de hoy. Esto porque su valor es
menor, así que los usuarios de INFONAVIT
se verán “beneficiados” si deciden cambiar
sus créditos que han estado pagando
en SMVDF salarios mínimos vigente
del Distrito Federal. Ahora INFONAVIT
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cobrará las hipotecas, multas, sanciones, recargos,
trámites, derechos y tarifas que ya no estarán
vinculadas a salarios mínimos; ahora cobrará el
Instituto de acuerdo al valor UMA y esta se actualizará
anualmente conforme a la inflación registrada en el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Pero
esto lo convierte en una arma de dos filos, pues los
cobros serán a valor presente, es decir el valor UMA,
incorporará efectos de INFLACIÓN como actualmente
ocurre con el UDI. Además el Infonavit informó que los
créditos en veces salarios mínimos (VSM) no tendrán
ninguna modificación, se mantendrán bajo las mismas
condiciones, oportunidades y beneficios actuales;
tanto los saldos como los pagos de esos créditos se
actualizarán de manera automática con el incremento
que resulte menor entre el salario mínimo y la inflación
para beneficio de los acreditados. El beneficio anterior
será aplicado por el INFONAVIT automáticamente
a partir de 2017, y por ultimo será accesible, ya que
los acreditados que quieran modificar su crédito de
vivienda de VSM a UMA podrán hacerlo en cualquiera
de las oficinas de atención o en los Centros de Servicio
del Instituto (CESI). En ese supuesto, tanto los saldos
del crédito como los pagos se actualizarán conforme
al valor de la UMA; es decir, conforme la Inflación
(INPC), así que antes de cambiar hay que ver primero
cómo se comportara el UMA en los próximos 3 años
y después tomamos la decisión de nuestro pago, la
forma de deuda de la hipoteca, si será conveniente o
no, ya que apostar sobre la inflación también nos pone
en la disyuntiva donde sólo el tiempo y la volatilidad
de la Inflación marcaran el impacto de la resolución
de nuestro crédito hipotecario. Recordemos que los
créditos son pagados hasta 20 o 25 años. Por eso,
antes de decidir debemos de ver el comportamiento
de la UMA. Aun si hoy está baja a comparación del
salario, no es recomendable tomar la decisión hasta
ver el impacto anual en ella y comparar el impacto
en salario. Cuando yo comparé el salario diario
contra el UMA, quise correr a cambiar mi crédito, ya
que el impacto era de un 6.03 por ciento menos que
el salario diario; por lógica mi deuda rebajaría este
año notoriamente. Pero luego recordé que el UMA
incorporará efectos de la inflación, como ocurre
en el (UDI ) Unidades de Inversión, y año por año
tendrá factores de volatilidad. De acuerdo al experto
financiero Emilio Bejos Diaz Caneja, de Valmex Casa
de Bolsa, opina para mi sección que podrá impactar a
largo plazo. Aunque la UMA va indexada a inflación, el
salario deberá subir más que la UMA, pero es la forma
correcta de medir. Si comparas UMA debes comparar
inversión en UDIBONOS de largo plazo a 10, 20 o 30
años; el experto también comenta que históricamente
el salario nunca ha superado la inflación, y esta se
ve más rezagada con el tiempo, ya que en el tiempo
indexado la inflación ha sido inferior al salario mínimo.
Udis siempre tendrá una correlación directa con la
inflación y no al salario. Así que los dejo con la opinión
del experto Emilio Bejos Diaz Caneja de Valmex Casa
de Bolsa, y ya con su propio criterio, tomen la mejor
decisión.
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¿QUÉ ES LA U.M.A.?

APRENDE

Y VENCERÁS

R

Por: Shady Mohamed Reinoso

ecientemente empecé a ver una
serie que me llamó mucho la
atención; el nombre de esta serie
es “Queen of the South”, que habla sobre
los inicios y el final de la Reina del Sur,
una narcotraficante muy importante del
siglo XXI. El motivo de esto, primero,
es decirles que la serie está muy bien
desarrollada en temas de dirección,
producción, actuación, temática, en sí,
todo lo que conforma la serie está siendo
muy bien desarrollada y planteada.
Pero el punto central de esta nota
es mencionarles algo que me llamó
la atención, una frase que dijo Camila
Vargas, un personaje que ayuda a
Teresa a escapar de México e ir a
Estados Unidos; Camila le dice: “Si sé
poco, soy desechable. Si sé mucho, soy
indispensable”. Y eso me recordó a una
vez que me encontraba dando una clase
y un señor me dijo: “¿Qué hace usted
aquí? Es demasiado joven para venir a

enseñarme”. Me acerqué al escritorio,
me senté sobre él y le dije: “Pasa tú a
hablar”. El señor se enmudeció y me
dejó seguir dando mi clase. Hablábamos
sobre los valores, la ética y la libertad,
desde diferentes perspectivas filosóficas,
teológicas y científicas.
El punto de todo esto, es que al
escuchar esa frase se vino el señor a
mi mente, y me hizo darme cuenta de
que puedes aprender de cualquier ser
humano, puedes aprender lo más simple
de la vida, puedes aprender que “el limón
es un cicatrizante natural”, o “que la
televisión tiene contenidos vulgares”, o
“que los perros si les pones comida con
perejil les mejoras el aliento” en sí, hay
diversas formas de aprender, y se puede
aprender de cualquier persona, siempre
se está aprendiendo, siempre estamos
almacenando información que aunque
no lo crean, nos puede llegar a servir.
En preparatoria le dije a una maestra:

“¿Para qué me va a servir ver lo que es
connotativo o denotativo? Para nada, es
un dato innecesario”. Y este semestre me
comí mis propias palabras, ya que cuando
di la materia de español en la Preparatoria
Politécnica Santa Catarina, cuatro clases
me dediqué específicamente a enseñar
connotativo y denotativo.
Aprende y vencerás, nunca sabes
qué te puede servir, siempre estamos
almacenando
información,
siempre
estamos aprendiendo de todo lo que nos
rodea, así que utilicemos esa ventaja
que tenemos para escuchar a todos,
atender a todos y haciendo esto vamos
a aprender de todos, y tarde o temprano,
esa información nos ayudará a mejorar
día con día.
Así mi querido/a lector/a, te
pregunto ¿estás listo/a para aprender?
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FORÁNEOS!
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Por: Staff/ Agencias

utoridades
de
Nuevo
León
entregaron al Congreso local una
iniciativa de reforma a la Ley que
crea el Instituto de Control Vehicular y la de
Hacienda del Nuavo León, para regular a los
vehículos con placas foráneas que circulan
por la entidad. Homero Cantú, Subsecretario
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
General de Gobierno, entregó la propuesta
de reforma en la Oficialía de Partes del
Poder Legislativo.
Manuel González Flores, secretario
general de Gobierno, explicó que la
propuesta busca genera condiciones de
seguridad y disminuir la contaminación, “es
un pago de un derecho muy menor, no tiene
nada qué ver con recaudación... Tenemos
mucho riesgo de que muchos de los
vehículos que se internan hacia el estado
vengan de estas fronteras que tienen
periodos y tiempos de crisis en materia de
delincuencia e incidencia delictiva, como
Reynosa y otras ciudades fronterizas”.
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La iniciativa señala que los autos de
transporte privado de hasta 15 pasajeros
con placas de otros estados no podrán
circular por el área metropolitana de 6:30
a 9:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas. En
caso de requerir transitar en los horarios
mencionados, los automovilistas podrán
solicitar la Tarjeta Especial para Circulación
de Vehículos Foráneos ante el ICV. En estos
casos, agregó, la Tarjeta Especial tendrá
vigencia de 30 días y un costo de cuatro
cuotas de salario mínimo (320 pesos en
total).
González Flores consideró que esta
medida también ayudará a que la ciudadanía
que adquiere un automóvil evite buscar a
placas de otros estados, lo que facilitaría
evadir el pago de tenencia vehicular:
“No es una ocurrencia. Sí le preocupa
a mucha gente que evadía el pago de la
tenencia y que no estaba en igualdad de
condiciones que sus conciudadanos, los que
sí pagamos la tenencia”.

La iniciativa menciona que Nuevo León
cuenta con un padrón de dos millones de
vehículos, de esa cifra, 140 mil circulan
con placas foráneas, de los cuales 42 mil
son de paso y 98 mil transitan de manera
permanente en la entidad.

15

LOCAL
16

Contra el calor...
¿un ciclón?

A

Por: Daniel Antonio Valenciano

unque las tormentas tropicales
merodean en ámbos océanos, y
algunas ya han afectado zonas de
la República Mexicana, el norte del país,
particularmente el noreste, ha padecido
calores intensos, aunque con eventuales
y limitadas precipitaciones. El calor del
verano, aunque es ya una tradición local,
desata bromas, memes y quejas, aunque
también desencadena efectos más
serios, como enfermedades e incendios.
En estas condiciones, algunos casi rezan
al Cielo para que mande un ciclón que
nos traiga lluvias y así mitigar el calor.
Aunque puede ser peor el remedio que
la enfermedad. Para no hablar (ni desear)
con tanta ligereza, deberíamos entender
primero qué es un ciclón.
Un ciclón tropical es una zona de
baja presión con un giro cerrado la cual
contiene tormentas las cuales producen
lluvias intensas con acumulados
importantes, vientos con rachas fuertes,
y algunas veces producen algunos rayos.
Un ciclón tropical tiene 3 etapas,
según la velocidad de los vientos y la
presión atmosférica se puede saber
la fase en la que se encuentra, ya sea
como depresión, tormenta tropical, o ya
siendo alguna de las 5 categorías que un
huracán puede tener.
La vida de un ciclón empieza por
una zona de inestabilidad o por una
onda tropical, si la temperatura del mar
se encuentra perfecta (normalmente
por encima de los 26 grados) entonces
se genera convección, esa zona de
inestabilidad va creciendo y tomando
fuerza, es entonces cuando una zona de
baja presión se forma, esta baja presión
va tomando su energía del mismo calor
del mar, cuanta más energía reciba más
fuerte será la baja presión.
La baja presión tiende a organizarse
mucho mejor y las nubes empiezan

a tomar un movimiento contra las
manecillas del reloj; esa baja presión
es considerada una depresión tropical
cuando tiene una estructura más
definida, así como sus vientos no superan
los 63 kilómetros por hora, si sigue
tomando fuerza y los vientos superan
los 63 kilómetros por hora entonces sería
considerada como Tormenta Tropical,
si las condiciones en el océano y en la
atmósfera son buenas y se superan los
118 kilómetros por hora será considerado
como huracán.
Ya una vez considerado huracán se
tienen 5 categorías, que van desde los
118 km/h como categoría 1, hasta los
251 km/h como una categoría 5, siendo
la más destructiva y peligrosa de las 5
categorías existentes, y no se descarta
que en un futuro pudiera existir la
categoría 6, incluso la categoría 7.
El giro de los huracanes depende del
hemisferio en el que se encuentre, en
el hemisferio Norte los huracanes giran
en sentido contrario a las manecillas del
reloj, en cambio en el hemisferio sur giran
igual que las manecillas del reloj, esto se
debe al efecto coriolis, en el ecuador por

el contrario no hay huracanes, no han
habido registros donde un huracán haya
pasado del hemisferio norte al sur, o al
revés, y es imposible que llegue a pasar
ese suceso.
¿Es lo mismo un huracán, un tifón
y un ciclón? Es totalmente el mismo
fenómeno pero debido a que se forman
y afectan diferentes lugares se les
denomina de distinta forma, por ejemplo
en nuestra región del Pacífico Noreste,
Pacífico Central y del Atlántico Norte
se denomina huracán, en la región del
Pacífico Noroeste (Asia Occidental) se
les denomina Tifones, mientras que en
la región del Índico, y Pacífico Suroeste
(Australia, África, y el sur de Asia) se les
denomina Ciclones.
El único lugar donde no se tiene
un nombre es en la región del Pacífico
Sureste y Atlántico Sur (América del Sur),
debido a que en esa zona prácticamente
no existen estos fenómenos.
Así que, será mejor que le tengamos
paciencia al verano, y a la inminente
canícula. Como vemos, un ciclón no es el
mejor remedio contra el calor.
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LOS PENALES...
NO MEJORAN

mediados de junio, la diputación
permanente
del
Congreso
de Nuevo León exhortó a
las autoridades estatales para que
implemente un programa emergente en
la atención de los Centros de Reinserción
Social de Cadereyta, Apodaca y Topo
Chico. Esto fue motivado por la precaria
situación en la que opera el sistema
penitenciario de Nuevo León que se
ubica entre los peor calificados a nivel
nacional.
Los diputados locales exhortaron
al Ejecutivo Estatal en la que pide se
instruya a las dependencias encargadas
de
sistema
de
administración
penitenciaria a que apliquen las
medidas necesarias. De acuerdo al
Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria correspondiente al año
2016, Nuevo León se colocó entre las 10
entidades peor evaluadas. En cuanto a la
supervisión elaborada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos sobre
las condiciones de internamiento de
las personas procesadas y sentenciadas
en el país, Nuevo León obtuvo una
calificación promedio de 5.46 puntos,
solo por encima de Tamaulipas.
El exhorto aclara que la evaluación
gira en torno a cinco rubros como son
integridad del interno, estancia digna,
gobernabilidad, reinserción del interno y
atención a internos con requerimientos
específicos. La CNDH enumeró las fallas
del sistema penitenciario de Nuevo
León en aspectos tales como la falta de
personal de seguridad, medicamentos,
programas para la prevención de
adicciones y desintoxicación, falta de
prevención de incidentes violentos,
carencia de actividades laborales, entre
otras.
Además, el informe señala que Nuevo
León es de los estados que reportan
mayor incidencia en riñas, desórdenes,
motines y suicidios y se encuentra
entre las entidades federativas que
presentan mayor número de quejas
ante autoridades y ante los organismos
protectores de derechos humanos.

Por: Staff/ Agencias

AMPLIARÁN PENALES

Por su parte, el gobierno de Nuevo
León anunció que, con una inversión
de mil 500 millones de pesos, se prevé
la construcción de 750 celdas para
ampliar la capacidad de los centros
penitenciarios ubicados en Cadereyta
y Apodaca. El secretario general de
Gobierno, Manuel González, destacó
que le inversión se realizará a través del
apoyo de la Federación con 900 millones
de pesos y por parte del gobierno estatal
serán 600 millones, para completar los
mil 500 millones para esta obra.
Dijo que el penal de Cadereyta
cuenta con aproximadamente 60
hectáreas aledañas de terreno en las

que se contempla la construcción de
los nuevos espacios, en tanto que en
la de Apodaca se contabilizan unas 20
hectáreas: “Hay espacio para construir
ahí. Es más barato, rápido y práctico.
Ya están los centros penitenciarios y
la infraestructura alrededor de ellos”.
Y como parte de la ampliación de los
centros penitenciarios, “se tendrán
los juzgados en donde se atienden los
casos, las salas orales, movilizar parte
de la Procuraduría, de la Defensoría de
Oficio, el Poder Judicial”.
González añadió que como parte de
su reciente reunión con especialistas
del Departamento de Policía de Nueva
York, donde se analizó a detalle la
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implementación del sistema de gestión
COMPSTAT (COMPuter STATistics o
COMParative STATistics), se analizaron
los modelos penitenciarios que se
tienen en esa entidad: “Fuimos a
traer con nosotros las técnicas que
emplearemos aquí en nuestros centros
penitenciarios”, además de recibir los
procedimientos de trabajo hacia el
interior de los mismos, así como los de
inteligencia penitenciaria, con la cual
se conocerá a cada uno de los siete
mil 200 reos que hay en los penales de
Nuevo León... Este es un sistema penal
garantista y los jueces de ejecución
forman parte fundamental y básica en
la reinserción de los reos: inteligencia
penitenciaria, jueces de ejecución,
sistemas de procedimiento, de vigilancia
en los centros penitenciarios y mayores
áreas de recreo”.

OTRO MOTÍN

Entre anuncios y exhortos, no
pasaría muchos días para que de nuevo
se registraran disturbios panitenciarios.
Destacó el motín en el penal del Topo
Chico, el 19 de junio, donde tras una
reubicación de 53 reos a diversos
penales federales del país. Los internos
se manifestaron para exgir la salida de
uno más.
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El vocero del Grupo de Coordinación
de Seguridad en el estado, Aldo Fasci
Zuazua, dijo que tras el traslado inicial
de 39 convictos, durante la tarde del
lunes otros 14 reos de alta peligrosidad
del mismo centro penitenciario fueron
enviados a otros reclusorios federales.
En el caso de este último grupo, señaló
que por razones de seguridad no se
puedo dar a conocer los nombres ni a
qué penal fueron llevados: “Terminó
al mismo tiempo todo el operativo de
revisión, no hay novedades, no hay
bajas, más que un lesionado, las cosas
están tranquilas, ya la protesta terminó
y los grupos rijosos también ya están
tranquilos”.
Fasci enfatizó que “se van a quedar
grupos (policiacos) aquí para cualquier
contingencia, al interior en este momento
las cosas están en orden”. Agregó que se
procede a atender a familiares de reos
y disipar especulaciones en torno a la
situación penitenciaria en el Topo Chico,
localizado al noroeste de la capital
regiomontana.
En general, ya sea traslados, motines
o sólo cateos, el saldo en los penales
fue blanco, aunque una alarmante
demostración de la capacidad de
organización de los reos, y de su fuerza
para imponerse a las autoridades.
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INCENDIOS:

PODRÍA PONERSE PEOR

T

Por Staff/ AGENCIAS

odavía no acababa la primavera
cuando los 38 incendios
forestales registrados este
año en Nuevo León habían afectado
692.25 hectáreas de superficie, un 32
por ciento menos a las presentadas
en el mismo lapso en 2016, informó
la gerencia estatal de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
El reporte del organismo federal
señaló que la cifra de siniestros es
idéntica a la de hace un año, pero en
ese entonces se habían quemado un
millón 027 hectáreas: “Comparando
el 2016 con el 2017 en la presente
temporada llevamos igual número
de incendios forestales y un 32.7 por
ciento menos superficie afectada que
es muy bueno... En esta temporada se
han atendido 38 incendios forestales
en 11 municipios, con una superficie
afectada
de
692.25
hectáreas,
siendo el municipio más afectado
Galeana, con una superficie de 308.18
hectáreas en ocho incendios”.
Le siguen Doctor Arroyo con
209.73 hectáreas en dos incendios;
Aramberri, con 87.29 en siete

siniestros; Santiago con tres y una
superficie afectada de 2.51 hectáreas,
los cuales se presentaron dentro
del Parque Nacional Cumbres de
Monterrey y, con menor afectación
el municipio de Rayones con 0.1
hectáreas en un incendio.
Según Conafor, de los 38
incendios de la actual temporada
en Nuevo León, 29 fueron de tipo
superficial con impactos mínimos y
nueve de impacto moderado: “Esto
es relevante, ya que los daños
a los ecosistemas son mínimos
reflejándose en la baja afectación
en el estrato de arbolado adulto y en
renuevo... “de lo que va de la presente
temporada de incendios forestales en
Nuevo León, se han presentado 11 por
causas de fogatas, así como también
se han atendido dos incendios por
la falta de limpia de derecho de vía
correspondientes a ruptura de cables
de transmisión eléctrica”.
Otros 11 incendios por causas de
actividades agropecuarias (quemas
para pastoreo), cuatro provocados
por fumadores, dos por quema de

basureros, cinco por causa natural
(rayo), un incendio intencional y
dos por otras causas (efecto lupa).
Indicó que durante 2017, los estratos
más afectados en Nuevo León, son
el arbustivo con el 71.3 por ciento
de la superficie, le siguen el estrato
herbáceo con el 26.57 y finalmente
1.39 por ciento en arbolado adulto y,
0.73 en Renuevo.
En la presente temporada,
los ecosistemas más afectados
por los incendios foestales son;
Matorral Desértico Rosetófilo (432.87
hectáreas),
Matorral
Desértico
Micrófilo (95.13), Bosque de Encino
(45.97), Matorral Submontano (36.39),
Bosque de Pino-Encino (28.44),
Bosque de Pino (48.92), Bosque de
Encino-Pino (3.3) y Pastizal Natural
(1.23).
La Comisión Nacional Forestal
(Conafor) ya ha advertido que el
índice de incendios que se prevé para
este año en las sierras nuevoleonesas
será alto. Avisadas las autoridades,
veremos
qué
tan
preparados
estamos en el estado para enfrentar
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lo que se pronostica. El tema no
es menor teniendo en cuenta lo
que ha ocurrido en la primavera y
verano pasados, donde la política de
austeridad estatal dejó cruzados de
brazos a las unidades de rescate. No
hubo presupuesto para Protección
Civil, equipamiento o ni suficiente
personal para combatir el fuego que
ha acabado con miles de hectáreas,
principalmente en el municipio de
Santiago.
La
Conafor
dice
que
la
temporada actual será “difícil” por
la acumulación de combustible en
las zonas boscosas de Nuevo León.
Incluso, la dependencia federal teme
que este 2017 sea tan crítico como
1998, cuando ardieron cerca de 30,000
hectáreas en todo el estado.
El mayor peligro, como siempre,
radica en zonas serranas donde
existe una gran afluencia de turismo
local. El factor humano, combinado
con las altas temperaturas y lluvias
que se prevén por debajo de la media
para la estación genera inquietud y
proyectan un potencial cuadro de
situación crítico.

VAN CONTRA MAL SERVICIO

E

Por: Staff/ Agencias

l Alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares,
encabezó una entrega de volantes a usuarios del transporte
urbano, con el fin de informarles sobre las nuevas unidades
que operan en sustitución de la suspendida Ruta 118.
Luego del operativo llevado a cabo la madrugada del domingo
25 de junio por la Agencia Estatal del Transporte en coordinación
con el Municipio de Santa Catarina, para revisar las condiciones
físicas y mecánicas en que operaban las unidades de dicha ruta,
se determinó por la Agencia suspender el servicio y sustituirlo con
20 unidades de otras empresas, mejor equipados y con clima.
“Estamos informando aquí a los ciudadanos, sobre el servicio
que prestan de manera temporal unidades de apoyo de otras
empresas, en mejores condiciones y hasta con clima, en tanto
la Agencia Estatal del Transporte define lo que va a proceder en
cuanto a que un nuevo concesionario entre a operar”, señaló el
Alcalde.
Castillo Olivares manifestó que este es un primer paso
que se da para mejorar el transporte en Santa Catarina, una de
las demandas más añejas de los ciudadanos y que responde
precisamente a sus quejas y necesidades.
El Munícipe agregó que ahora espera que se continúe con el
resto de las rutas que prestan mal servicio en Santa Catarina y
para ello, continuará trabajando en coordinación con la Agencia
Estatal del Transporte, hasta lograr que el 100 por ciento del
transporte urbano opere en las mejores condiciones posibles en
la ciudad, por donde circulan 48 rutas de camiones urbanos.
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Por: Staff/ Agencias

l pasado 22 de junio, se
difundió que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
emitió recomendaciones a diversas
autoridades de Nuevo León. En
una de esas recomendaciones, se
señalaba la negativa de celebrar un
matrimonio entre personas del mismo
sexo. Esto cobra relevancia por dos
razones. Una es que, recientemente,
el titular del Poder Ejecutivo estatal,
el gobernador Rodríguez, se manifestó
despectivamente contra este tipo
de matrimonios. Aunque su opinión
personal no fuera relevante frente
a la Ley, si movió a polémica por
los términos en los que hizo sus
comentarios. La otra razón es que la
legislación constitucional vigente, no
ha sido debidamente esclarecida en
algunas legislaciones estatales, entre
ellas, la de Nuevo León.
Sofía Velasco Becerra, presidenta de
la CEDH, precisó que la recomendación
11/ 2017 fue dirigida al director general
del Registro Civil del estado, ya que
se concluyó que personal de esa
dependencia transgredió los derechos
a la no discriminación, a las garantías
judiciales para la determinación de
derechos y obligaciones de carácter
civil. Precisa que se violentaron
los derechos a la libertad y a la
seguridad personales, a la injerencia
arbitrariamente en la vida privada de
las víctimas y en su derecho a contraer
matrimonio.
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Las presuntas violaciones se
suscitaron
cuando
una
pareja
del mismo sexo solicitó su unión
matrimonial en el Registro Civil, pero
les negaron dicho trámite, ya que
les refirieron que el matrimonio se
constituye por la unión legítima de
un solo hombre y una sola mujer, con
el fin de perpetuar la especie. En este
caso, la CEDH recomendó al director
general del Registro Civil de Nuevo
León que el artículo 147 del Código Civil
del Estado sea interpretado conforme
a la Constitución, en atención a la
supremacía de esta normativa.
Dentro de la citada recomendación,
se hizo un llamado especial al Congreso

estatal, a fin de que en uso de sus
atribuciones y teniendo en cuenta
los mandatos internacionales en
materia de derechos humanos, atienda
las iniciativas que versen sobre la
temática en este caso planteada.
Lo intersante del tema es que, a
pesar de que las recomendaciones
fueron sustentadas de acuerdo a
leyes estatales y nacionales, y por
acuerdos internacionales contraídos
por México, el titular del Registro Civil
se declaró incompetente para acatar
la resolución, y además lanzó una
consulta pública a través de las redes
sociales, lo que introduciría en el tema
una polémica más que una solución.
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ESPIONAJE A
LA MEXICANA
Por: Staff / AGENCIAS

S

erguéi Ivanov, jefe de la oficina de
prensa del Servicio de Espionaje
Exterior de Rusia, informó: “El
21 de junio dejó de existir el general
mayor retirado Yuri Ivánovich Drozdov,
legendario jefe del espionaje nacional
y veterano de la Gran Guerra Patria”. En
1956, Drozdov se graduó en el Instituto
Militar de Lenguas Extranjeras y fue
transferido al Comité de Seguridad del
Estado (KGB) en donde, en 1979, fue
nombrado jefe del espionaje exterior,
donde Drozdov ejerció ese cargo hasta
la desaparición de la Unión Soviética,
en 1991. “Los miembros y veteranos
del Servicio de Espionaje Exterior se
duelen de la pérdida. Yuri Ivánovich era
un auténtico oficial ruso, una persona
afable y un sabio comandante”, dijo
Ivanov.
Este viejo estilo vale para abonar
a la melancolía o a la literatura,
actualmente la sofisticación de los
métodos incluso ha despersonalizado el
milenario oficio del espionaje. La llegada
del siglo XXI y los avances tecnológicos,
detonaron formas cada vez más
efectivas de espionaje enfocadas a
datos y a sistemas de comunicación.
La Red, como un nuevo medio, sufrió
intrusiones enfocadas a los equipos
y servidores de enlace. Aunque este
tipo de ataques cibernéticos sigue
vigente, al enlazarse otros sistemas
de comunicación a Internet, como
los teléfonos inteligentes, se crearon
nuevos mecanismos no sólo para
destruir o robar información, ademas
para vigilar en tiempo real a los
usuarios.
Esta nueva forma de espiar empezó
a refinarse recientemente. Ya en 2003
salió “Sobig F”, un programa que
propagaba copias de sí mismo a través
de correos electrónicos, con el fin de
saturar las bandejas de entrada, en
especial de direcciones corporativas.

Ese mismo año surje Pegasus, un
malware diseñado especialmente para
los dispositivos Android, Black Berry
e iOS, el cual se instala en el corazón
del sistema operativo y comienza
a funcionar como administrador,
poniendo en riesgo toda la información
del usuario.
Del saboteo de correos electrónicos
se pasó rápidamente al control de
los equipos. El malware se refinó
aun más no para destruir datos, sino
para vigilar y sustraer todo tipo de
información del usuario, incluyendo la
posibilidad de activar silenciosamente
aplicaciones. El espía, situado lejos de
su víctima, puede recabar ubicaciones,
desplazamientos, correos, mensajes,
y hasta grabar audios y videos. Las
posibilidades de Pegasus van más allá
de la sustracción de datos con fines
de lucro. Este Malware, como otros en
mayor o menos medida, hacen que el
“Big Brother” de la utopía pesimista de
George Orwell en su novela “1984”, sea
cada vez más factible.

EL ESCÁNDALO

El pasado 19 de junio, el diario
estadounidense The New York Times
informaba que personalidades como la
periodista Carmen Aristegui y el director
del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, fueron
espiados a través de sus teléfonos
móviles
mediante
un
programa
informático denominado “Pegasus”. El
artículo titulado “Usando textos como
señuelos, software gubernamental
apunta a activistas mexicanos y a sus
familias”, describía cómo periodistas
y activistas fueron espiados a través
de sus teléfonos móviles. El escándalo
estalló de inmediato.
El exagente estadounidense de
Inteligencia Edward Snowden calificó
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el caso en un mensaje difundido a
través de Twitter: “No importa si es una
sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que
importa es que se trata de un crimen
contra el público”, escribió en español
Snowden, a quien Rusia concedió asilo
en 2013 tras haber revelado una trama
de escuchas de los servicios secretos de
Estados Unidos.
El diario estadounidense The New
York Times recibió de inmediato una
carta a la dirección del rotativo; el
director para Medios Internacionales de
la Presidencia de México, Daniel Millán,
destacó que “no hay prueba alguna de
que agencias del Gobierno mexicano
sean responsables del supuesto
espionaje descrito en su artículo”. La
Presidencia además expresó su respeto
a la privacidad y condenó “cualquier
intento” de vulnerarla.

¿ADVERTENCIA O AMENAZA?

El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, también reaccionó ante
el escándalo. Con firmeza dijo que la
tecnología con que cuenta el Gobierno
es utilizada para mantener condiciones
de seguridad para la sociedad y para
combatir al crimen organizado. Aseguró
que había girado instrucciones a la
PGR “para que haga la investigación
correspondiente a partir de las
denuncias que se han presentado...
Espero que la PGR con celeridad pueda
deslindar responsabilidades, y espero al
amparo de la ley pueda aplicarse contra
aquellos que han levantado estos falsos
señalamientos”.
La declaración de Peña no pudo
ser más desafortunada. En medio de
ánimos por demás exaltados, muchos
percibieron no un deslinde sino una
amenaza. Organizaciones de derechos
humanos, entre ellas el Centro Agustín
Pro Juárez, criticaron la alocución de
Peña Nieto, en particular por haber
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incluido “una preocupante amenaza a
las y los denunciantes”.
En este contexto que complicaba
todavía más la situación, el propio
presidente Peña buscó hacer precisiones
sobre el contenido de su discurso.
Afirmó de nuevo que el Gobierno no
participa en espionaje a ciudadanos y
que había ordenado una investigación
para establecer quiénes pudieron haber
incurrido en esa práctica, ya sea en
el sector público o en el privado. Al
preguntársele si no habría represalias
para quienes han hecho denuncias
contra el Gobierno, replicó: “¿Por qué
habría de tener alguna acción en contra
de la libertad de expresión? Todo lo
contrario”. Los reporteros insistieron
sobre el tema, especialmente a lo
que él se refería como autores de
“falsos señalamientos”, que en este
caso podría indicar desde el diario The
New York Times (que sólo difundió
la información), hasta quienes la
generaron, a saber, Citizen Lab de
la Universidad de Toronto, R3D (Red
para la Defensa de los Derechos
Digitales) y SocialTic (Organización no
gubernamental dedicada a la tecnología
aplicada a objetivos sociales). Esto
pasando por los que fueron señalados
como objetivo de espionaje. Al final,
Peña Nieto reconoció: “No me confundí;
en la última parte (del discurso) creo
que me expliqué inadecuadamente”.
Esto no impidió que una parte de los
aludidos se sintieran amenazados, y
así lo expresaran públicamente. Los
objetivos civiles de un espionaje que,
se sigue sólo presumiedo, es de origen
oficial, fueron los siguientes:

I Periodistas

Carmen Aristegui, conductora de la
cadena de televisión estadounidense
CNN, colaboradora del grupo Reforma
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y titular del portal Aristegui Noticias.
Su hijo Emilio también fue objetivo,
era menor de edad al momento de los
ataques cibernéticos.
Rafael Cabrera, Premio Nacional de
Periodismo, y uno de los investigadores
que exhibieron el escándalo de
corrupción conocido como “La Casa
Blanca”, que involucra a altos pesonajes
de la política nacional e incluso a la
Primera Dama del país, la ex actriz
Angélica Rivera de Peña.
Sebastian Barragán, otro periodista
de que colaboró en la investigación de
“La Casa Blanca”, como parte del equipo
consolidado por Carmen Aristegui.
Carlos Loret de Mola, conductor
titular del noticiero “Despierta con
Loret” en Televisa; del noticiero
“Contraportada” para Radio Fórmula; y
colaborador del periódico El Universal.
Daniel
Lizárraga
y
Salvador
Camarena, ambos del equipo de Carmen
Aristegui,
también
investigadores
de la “Casa Blanca”. Ambos además
miembros de la asociación civil
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI).

II Activistas por Derechos
Humanos

Del Centro Agustín Pro Juárez,
su director, Mario Patrón, y dos
colaboradores: Stephani Brewer y
Santiago Aguirre.
Del
Instituto
Mexicano
de
Competitividad, su director, Juan
Pardinas, y su colaboradora Alexandra
Zapata.

III Activistas en el Sector
Salud

Del Poder del Consumidor, su
director, Alejandro Calvillo.
De Contra PESO Coalición, su
coordinador, Luis Encarnación.
Del Instituto Nacional de Salud
Pública, el científico investigador Simón
Vergara.

EL SOFTWARE

El origen de la tecnología para este
espionaje es la empresa NSO Group.
Esta empresa está establecida en Israel,
que produce software de “intrusión
y vigilancia”, destinado a que los
gobiernos puedan obtener información.
Activo desde el año 2010, NSO Group
vende su software a gobiernos con la
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condicionante de que no sea usado de
manera ilegal, sino sólo con objetivos
criminales y terroristas. Sin embargo,
en el caso de México esto no parece
haberse cumplido del todo. Cualquiera
que sea el origen de estos ataques
cibernéticos, sean entidades oficiales
o particulares, la condición de venta de
“Pegasus” no se cumplió.

FACTORES COMUNES

De acuerdo a lo que publica Citizen
Lab, más de 76 mensajes con enlaces
falsos destinados a insertar el código
malicioso “Pegasus” para intervenir a
ciudadanos mexicanos, no a criminales
ni a terroristas, fueron enviados a
través de la tecnología del Grupo NSO
con destino a equipos de telefonía
privados, pertenecientes a periodistas
mexicanos, abogados, e incluso a un
menor de edad.
La investigación apunta además
que los objetivos estaban trabajando
en una serie de temas que incluyen
investigaciones de corrupción que
involucraban al presidente de México,
otros sobre la participación de las
autoridades federales de México en
abusos de derechos humanos. Algunos
de los mensajes suplantaban a la
Embajada de los Estados Unidos, otros
se hacían pasar por las Alertas AMBER.
En el caso de Emilio Aristegui se trató
además de un menor que se intentó
infectar con el maleware incluso
estando él en los Estados Unidos.

REACCIONA PGR

Una semana después de que se
desatara el escándalo del espionaje,
donde la presunción es el origen del
mismo no el hecho en sí, la Procuraduría
General de la República anunció un plan
de investigación ministerial. El plan
incluye al FBI, a la Unión Internacional
de Comunicaciones, y la escuela
superior de ingeniería del IPN, entre
otros
organismos
internacionales.
Ricardo Sánchez, fiscal especial para
Delitos Relacionados contra la Libertad
de Expresión. Sánchez Pérez del Pozo
indicó que el ministerio de justicia
canadiense participa, vía asistencia
jurídica internacional, con las entrevistas
a The Citizen Lab, de la Universidad
de Toronto. Además se declarará a
todas las empresas que han vendido
equipos que posibilitan la intervención
subrepticia de comunicaciones en

México, a efecto de conocer a detalle
a qué gobierno estatales ha entregado
este tipo de equipos. Se verificará si,
en su caso, alguno de estos pudieran
haber llegado a entidades distintas
a las dependencias públicas, de igual
manera, se realizará la operación de
este equipo en instancias federales.
Dio que de acuerdo al Artículo
190, fracción II, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, se solicitará a
las empresas de telefonía celular los
registros de llamadas de los celulares
presuntamente
infectados,
para
detectar similitudes en los números
que hubieran enviado al virus. Además
de que “Se ha ordenado a todas las
dependencias estatales y federales de
seguridad que pudieran tener acceso
a equipos y software para realizar
intervención
de
comunicaciones,
que resguarden toda la información
relacionada a la contratación del equipo
Pegasus u otras similares o análogas”.

¿CASO CERRADO?

En México es muy frecuente que
una investigación que pueda involucrar
a alguna autoridad acabe por no
prosperar. O bien, que concluya con
exoneración de todos los presuntos,
normalmente por falta de pruebas,
por expedientes mal integrados o por
estratagemas jurídicas. El tema del
espionaje es un hecho, lo que no se
ha probado es su origen, más allá del
proveedor del servicio, el NSO Group.
La presunción de culpabilidades no
sólo es obvia, también es verosímil.
Tan lo es que surgieron más posibles
víctimas de este acoso, y que los que ya
habían sido identificaron presentaron
denuncias. Esta vez será difícil cerrar el
caso. No es posible concluir que existe
un hecho que implica un delito y no
existan autores de ese delito. Aunque
ya se ha hecho en otros casos, este
sería más complicado cuando el delito
ahora tiene un alcance internacional. El
espionaje contra periodistas y activistas
pone a México en la misma frecuencia
y dimensión de una dictadura. Algo
que enrarece el ya de por sí enrarecido
ambiente preelectoral, y no deja
de preocupar dado que en México,
normalmente, las dictaduras sólo son
derrotadas por medio de revoluciones
armadas, o lo que es peor, por medio de
dudosas alternancias políticas.
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P

oco más de 2000 años antes de Cristo, en
Mesopotamia, Sargón “El Grande” no inventó
pero sí perfeccionó el uso de una red bien
organizada de espionaje. Usaba las rutas comerciales
y a los propios mercaderes para recabar información
de las regiones que le interesaba conquistar. Con esos
datos organizaba su ejército y conquistaba un nuevo
territorio. Así conquistó desde Mesopotamia hasta
el Golfo Pérsico, el Mar Mediterráneo, y zonas de los
actuales Irán y Turquía. De esta forma el espionaje
fue la base del Imperio Acadio, el primer imperio en la
historia de la humanidad.

E

l legendario general chino Sun Tzu fue autor del
libro El Arte de la Guerra, un tratado de estategia
militar de alrededor del siglo V antes de Cristo, y
que aún sigue vigente incluso en la política. Mientras
otras culturas definían sus campañas militares
preguntando a los dioses o a los espíritus, Sun Tzu
recomendaba conocer al enemigo antes de atacarlo.
Para esto aconsejaba tener cinco tipos de espías: el
espía local, habitante de la región enemiga; el espía
interno, un funcionario del enemigo; el espía doble,
un espía enemigo contratado para espiar a su propia
gente; el espía desechable, que pueda ser descubierto
por el enemigo pero que posea datos falsos; el espía
móvil, para transmitir información.

E

n la Biblia hay varias referencias al espionaje.
Una de ellas es Judith, una viuda rica y piadosa
que vivía en Betania, además espía patriota
y una especie de agente secreto estilo James Bond.
Sucedió que Betania estaba sitiada por un ejército
asirio comandado por el general Holofernes quien,
casualmente, estaba enamorado de Judith. Al saberlo,
la mujer sale a hurtadillas de la ciudad para encontrarse
con él. Judith lo seduce fácilmente, lo embriaga hasta
hacerlo dormir, y aprovecha para decapitarlo. La osada
espía hebrea regresa a la ciudad y exhibe la cabeza de
Holofernes sobre las murallas. El ejército enemigo, con
un general descabezado, acabó por dispersarse.

E

ntre los epías más singulares de la historia,
destaca Sarah Emma Edmonds. Canadiense,
nacionalizada estadounidense, participó en la
Guerra Civil primero enrolándose en el ejército unionista
como el soldado Franklin Flint Thompson, en el 2o
Regimiento de Infantería de Michigan. Aún así, volvió
a disfrazarse para actuar como espía infiltrándose en
el Ejército Confederado. Lo hizo como mujer irlandesa
vendedora de manzanas, como lavandera, y hasta
como afroamericano, tiñéndose la piel con nitrato de
plata. Entre 1961 y 1863, tras una exitosa carrera como
espía, enfermó de Malaria y tuvo que desertar para que
no descubrieran que era mujer. Una vez sana, regresó
pero se enroló como enfermera, ya que su personaje
de Franklin Flint Thompson enfrentaría un pelotón de
fusilamiento por desertor.

WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

BAJA DESEMPLEO,
SUBE INFORMALIDAD
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Por: Staff/ Agencias

n mayo la Tasa de Desocupación
(TD), que se refiere al porcentaje de
la Población Económicamente Activa
(PEA) que no trabaja, fue de 3.5% a nivel
nacional, 0.1 menor a la del mes precedente.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en su comparación anual, la TD se
redujo de 4.0 a 3.5%, con datos ajustados por
estacionalidad.
Durante mayo, dicha tasa en los
hombres se ubicó en 3.4%, igual que el mes
inmediato anterior, mientras que en las
mujeres disminuyó de 3.8 en abril a 3.7%
en el quinto mes de 2017. En particular, al
considerar solamente el conjunto de 32
principales áreas urbanas del país, en donde
el mercado de trabajo está más organizado,
la desocupación en este ámbito significó
4.0% de la PEA en mayo.
INEGI agregó que la Tasa de
Subocupación (referida al porcentaje de la
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población ocupada que tiene la necesidad
y disponibilidad de ofertar más tiempo de
trabajo de lo que su ocupación actual le
demanda) se ubicó en 6.9%.
Sin embargo, la Tasa de Informalidad
Laboral fue de 56.6% en mayo de 2017,
superior al 56.4% del mes inmediato anterior,
con datos desestacionalizados. Tampoco la
calidad del empleo fue tan buena, ya que
la Tasa de Ocupación en el Sector Informal
(personas que trabajan para unidades
económicas no agropecuarias operadas sin
registros contables y que funcionan a partir

de recursos del hogar o de la persona que
lo encabeza) representó 27.1%. La población
ocupada alcanzó 96.4% de la PEA en mayo
de 2017, de lo cuales 68.6% opera como
trabajador subordinado y remunerado
ocupando una plaza o puesto de trabajo y
22.3% trabaja de manera independiente sin
contratar empleados. Mientras que 4.6% se
desempeña en los negocios o en las parcelas
familiares, contribuyendo de manera directa
a los procesos productivos pero sin un
acuerdo de remuneración monetaria, y 4.5%
son patrones o empleadores.
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DIPUTADOS DE
PARTIDO

REOS LIBRES Y
LIBRES REOS
HUGO ARANDA TAMAYO ENFOQUE MONTEREY

U

@arandatamayo

na muestra más del descontrol que existe
en Nuevo León en temas de seguridad se
presentó el mes pasado con otro (¡OTRO¡)
incidente en el Penal de Topo chico. No es una situación
menor, pues es un botón de muestra de la situación de
violencia que se vive no sólo en el área metropolitana
de Monterrey, además en toda la entidad.
Si bien es cierto que la mala situación en los
centros penitenciarios es a nivel nacional y a nivel local
tiene años la falta de atención, no justifica el que las
autoridades no realicen el trabajo que deben de hacer.
La justificación ha sido “la salida” perfecta de la
actual administración estatal ante tantos problemas.
Se culpa a otras administraciones, a otros actores
políticos, a los medios de comunicación o a la sociedad
que no cumple con lo que debe. Pero lo que no ha
entendido el Gobernador y los funcionarios públicos, es
que nadie los obligó a tomar el cargo en el que están,
ellos buscaron el voto y la ciudadanía se los dio, confió
en ellos y les otorgó el poder. Desde ese momento toda
la responsabilidad de hacer y de “componer” lo que
esté mal, es de ellos.
Un amigo mío, gerente en una empresa
trasnacional, se quejaba del “mugrero” que le dejó el
anterior jefe en su área. Decía que nada funcionaba,
que había irregularidades, detectó malas prácticas,
etcétera. Pero mi amigo sólo se quejaba y no actuaba.
No se daba cuenta que él era el encargado de resolver
todo y que el buscó ese puesto. Ahora todo dependía
de él.
Así pasa con el gobierno, y mientras no entiendan
esto los problemas seguirán porque la justificación se
utilizará para no trabajar.
Lastimosamente quienes la llevamos somos los
ciudadanos, quienes nomás vemos pasar los años,
administraciones y funcionarios, y distintos colores,
distintos partidos o hasta independientes y todo sigue
igual. No se ha visto un cambio real y las expectativas
que se tenían quedaron altas y no se han cumplido las
promesas.
Aunque apenas son dos años, en ese lapso se
pueden alcanzar muchas de las metas se que trazaron;
vaya, por lo menos se podrían ver algunos indicios
que marquen una diferencia positiva con respecto al
gobierno anterior. ¡Pero nada de eso se ha visto! Y
con tantos “botones de muestra”, todo parece indicar
que nada de eso se va a ver. Lamentable situación
para nosotros, porque ante esta inseguridad e
incompetencia oficial, los ciudadanos también somos
reos, presos dentro de nuestra propia libertad.

URBI ET ORBI
JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MONTEREY

E

l 29 de junio, por la madrugada, el Congreso de Nuevo
León instaló su comisión permanente. Esto significa que
nuestros legisladores están de vacaciones. Regresarán
a su trabajo hasta el día 2 de agosto. Pero aunque estén de
vacaciones, es muy poco probable que descansen. La aprobación
de la reforma a la Ley Estatal Electoral deja muchas inquietudes
no sólo en los ciudadanos, también en políticos que buscan la ya
tradicional continuidad en el poder por la vía del chapulinismo.
Aunque tal reforma pretenda ser definitiva, todavía faltan detalles
para que entre en vigor. En todo caso, las próximas campañas
electorales en el Estado podrían ser definidas a través de la ley
vigente, o tal vez vía recursos jurídicos que repiquen la legislación
federal... Sí, porque esto de los trucos legales es un deporte
nacional en la clase política.
Lo relevante de todo esto es que, además de las curiosas
conclusiones sobre la permanencia en su cargo de un funcionario
en campaña, y aparte de la siempre polémica paridad de género,
hay dos temas que no dejan de causar incomodidad.
Por una lado, está la atribución de los partidos para designar
diputados de lista, es decir, militantes que llegan a una curul sin
hacer campaña, sin mover un dedo, sin ensuciarse los zapatos,
tan sólo con el mérito ajeno de otros candidatos de su partido
que lograron un determinado porcentaje de votos, y con el mérito
propio de hacer alianzas con los líderes de su partido. En ningún
caso hay una decisión popular directa que avale su llegada a
una curul. Una verdadera contradicción cuando en México los
funcionarios de elección popular deben serlo por votación directa,
y las curules en los congresos deben ser representativas directas
de los ciudadanos, no de los partidos.
Estos mentados “diputados de lista” pasan a ser sólo
representantes directos de un partido, y peor aún, de un grupo
interno de ese partido. Ya a estas alturas el trabajo legislativo
siempre está manchado por la ingerencia de los partidos, y
las nefastas mayorías partidistas agrupadas en bancadas. Los
diputados de lista no refuerzan la representación popular;
están destinados sólo a reforzar a las todopoderosas bancadas
mayoritarias.
El otro tema inquitante es la reducción del número de firmas
para avalar una candidatura independiente, donde, por cierto, se
vale que un mismo ciudadano autorice a varios aspirantes. Lo que
parece ser un triunfo contra la partidocracia podría ser una trampa.
Esto puede abrir las puertas a más candidatos, lo que también
deja la posibilidad de que los partidos promuevan candidatos
afines,pero independientes, contra candidatos independientes
verdaderamente apartidistas. De paso, dejan abierta la puerta
a multiplicar candidaturas, lo que a la postre atomizaría el voto
popular. Con menos esfuerzo, con menos inversión, con menos
votos, los partidos podrían seguir manteniendo su dictadura... Y sí,
a veces extraño a Don Porfirio.
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L

a Secretaría de Gobernación dio a conocer
el Decreto expedido por el presidente
Enrique Peña Nieto sobre la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. A partir del 26 de junio, se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la
Ley de Extradición Internacional.
El Decreto, publicado en el Diario Oficial de
la Federación, destaca que la presente Ley es
de orden público, interés social y observancia
general en todo el territorio nacional. Subraya
que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, deberán promover, respetar,
proteger y garantizar en todo momento el
derecho de toda persona a que se respete su
integridad personal, protegiéndosele contra
cualquier acto de tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
El documento publicado precisa que la
presente Ley tiene por objeto establecer la
distribución de competencias y la forma de
coordinación entre las autoridades de los tres
órdenes de gobierno para prevenir, investigar,
juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
También pretende establecer los tipos penales de

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, y sus sanciones; las reglas
generales para su investigación, procesamiento
y sanción, así como las normas aplicables
ante la comisión de otros delitos vinculados.
Así como establecer medidas específicas de
atención, ayuda, asistencia, protección integral
y reparación para garantizar los derechos de las
Víctimas de los delitos de tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La aplicación de la Ley corresponde a las
autoridades de los tres órdenes de gobierno en
el ámbito de sus respectivas competencias, y se
interpretará de conformidad con la Constitución
y el derecho internacional, favoreciendo en
todo tiempo la protección más amplia de los
derechos de las personas Víctimas de tortura.
En todo lo no previsto en la presente Ley, serán
aplicables de manera supletoria el Código
Nacional de Procedimientos Penales, el Código
Penal Federal, la Ley General de Víctimas y los
tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte. Para los efectos de esta Ley
se entiende por: Comisión Nacional: la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; Comisión
Ejecutiva: la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, y Comisiones de Atención a Víctimas:
las Comisiones de Atención a Víctimas de las
entidades federativas.
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DEL DECRETO AL HECHO...

Pero una cosa es el decreto y otra la
aplicación de la ley. El 26 de junio, el Día
Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo
de las Víctimas de la Tortura, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
llamó a materializar la Ley General para
prevenir, investigar y sancionar la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, a través de métodos racionales y
profesionales de investigación.
Informó que Del año 2000 a mayo de 2017,
este organismo autónomo recibió 417 quejas
por tortura y emitió 100 recomendaciones.
Por lo que hace a malos tratos, la CNDH,
registró 11 mil 196 quejas y se emitieron 191
recomendaciones. Admitió que la ley en la
materia es un gran avance, pero insuficiente
por sí sola para cambiar la realidad y erradicar
ese flagelo en nuestro país.
“El reto que ahora enfrentamos como
país es hacer efectiva la ley general, contar
con la profesionalización de los actores en
su aplicación una vez en vigor, otorgarle los
recursos suficientes para instrumentar sus
contenidos”. Y sobre todo, de identificarse
casos de tortura, investigarlos a fondo y
sancionarlos, todo ello con profesionalismo
para evitar la impunidad, pues “de no ser
así, seguirá dándose el fenómeno de buenas
leyes, pero distantes en su aplicación”. La
tortura erosiona las razones esenciales de ser
de las instituciones y las coloca en riesgo de
ser rebasadas, por eso debe ser combatida en
forma oportuna y decidida, además de que se
requiere terminar con la impunidad mediante
el castigo ejemplar de quienes cometen este
delito y de quienes lo encubren.
En cuanto al Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, la CNDH recordó
que a finales de 2015 implementó la emisión
de recomendaciones y a la fecha cuman
cuatro, sobre centros de reclusión penal que
dependen de los estados de Nuevo León,
Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo. Además,
una sobre lugares de detención dependientes
de los ayuntamientos de Álamos, Banámichi,
Benjamín Hill y Etchojoa, en Sonora; y una más
relativa a lugares de detención de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz.
La CNDH llamó a intensificar las acciones
de prevención generando garantías de no
repetición de actos de tortura e instó a todas
las autoridades a combatir la impunidad,
sancionar a aquellos que conciben o autorizan
cualquier forma de tortura o trato cruel,
inhumano o degradante.
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E

l pasado 20 de junio, el titular de
la Comisión Nacional contra las
Adicciones, Manuel Mondragón
y Kalb, informó que ese martes, “queda
autorizado en el Diario Oficial de la
Federación DOF el uso médico de la
mariguana en México, pero no para la
recreación”. Informó que el Ejecutivo
federal tiene 180 días para reglamentar
la producción y cosecha del enervante:
La batalla está ganada, ahora vamos a
reglamentar y a normar en la Secretaría
de Salud la manera en cómo se siembra
y se obtiene la planta, desde el punto
de vista curativo.
Sin embargo, hay otros frentes de
batalla contra las drogas. Así lo advirtió
el comisionado alertando sobre el
incremento en el consumo y producción
de heroína en México, por lo que
recomendó a los padres de familia la
vigilancia y cuidado de los niños y los
jóvenes. Señaló que los “cocineros de las
drogas” en México están convirtiendo la
goma de opio en heroína, por lo que la
venta de dicha sustancia es barata para
que esté al alcance de los niños y los
jóvenes.
“Tenemos grupos de consumo en
México, no voy a decir en dónde, son
pequeños, pero se produce aquí, no
es cara, y la preocupación, más que la
duda, es si esto se va a convertir en
un uso indiscriminado de la heroína,
lo que sería gravísimo, por eso estoy
alertando, porque somos productores”.
Informó que en los Estados Unidos a la
heroína se le adiciona fentalino, una
droga sintética cuya acción anestésica
es más potente que la morfina, lo que
ha incrementado en 172 por ciento la
mortalidad en los consumidores, por lo
que cada año en ese país mueren más
de 50 mil personas.
Por su parte, las organizaciones de
la sociedad civil pidieron que en los

Por: Staff/ Agencias

hogares y en las escuelas se enseñen
valores a los niños y los jóvenes,
porque sólo con valores e información
los menores de edad podrán decir “no
gracias” a las drogas y adicciones. La
presidenta de la Unión Nacional de
Padres de Familia, Consuelo Mendoza,
indicó que se tiene que enseñar Civismo
y Ética en el mismo rango de importancia
que las Matemáticas y el Español.

Enfatizó que la Secretaría de
Educación Pública debe saber que es
tan importante que los niños aprendan
Civismo y Ética como que aprendan
Matemáticas y Español, pues debemos
prepararlos para ser ciudadanos de bien,
para ser felices, y para lograrlo necesitan
hacer parte de su vida todos los valores
que les permitan crecer en una sociedad
que los necesita para dar solución.
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OEA
VIGILARÁ EN EL 2018
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n las elecciones estatales realizadas
en junio, fue evidente que hubo
infinidad de irregularidades, unas
por el cínico resurgimiento de viejos vicios
como la compra de votos y la intimidación,
otros por la cuestionable actuación de
organismos electorales, y la actitud de un
caro y evasivo Instituto Nacional Electoral.
En este contexto, el secretario general de
la Organización de los Estados Americanos,
Luis Almagro, aseguró que la OEA fungirá
como observadora en las elecciones
presidenciales a desarrollarse en México
en 2018. Así lo dijo a mediados de junio
durante la cumbre de esta organización
celebrada en Cancún, Quintana Roo.
Ante esto, el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso,
comentó que “México da la bienvenida
a una observación electoral por parte
de la OEA. El escrutinio internacional en
materia electoral, de derechos humanos o
cualquier otra materia es un instrumento
en el que México cree”. Una bienvenida
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más bien precipitada, si se considera
que en materia electoral, en derechos
humanos, y en otras materias, México
no ha salido bien librado a los ojos de los
mexicanos, menos aún a los ojos de la
comunidad internacional.
El canciller mexicano aseguró que
la observación internacional hace a
un país más fuerte, al ser un poderoso
instrumento de cambio, y “México siempre
estará abierto a las distintas instancias
donde la OEA o el sistema interamericano
en general se involucra”.
El secretario general de la OEA
tomó en serio la intención de la OEA,
y se reunió con representantes de los
partidos Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD), quienes
le manifestaron su preocupación por
las elecciones en el estado de Coahuila.
Almagro respondió a los dirigentes
partidistas, cuya actuación tampoco
está libre de sospecha, por cierto, que la
instancia última es el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en
el cual tiene plena confianza en que
actuará conforme a derecho, y en el cual
prevalecerán los derechos electoral y de
los partidos en la participación de una
manera fuerte y definitiva. Sin embargo,
Almagro aseguró que el organismo
mantendrá contacto con la presidencia
del tribunal para informarse sobre el tema.
Respecto de las reuniones entre la OEA
con representantes de partidos políticos
de la oposición en México, el canciller
Videgaray lo tomó con calma y dijo que el
gobierno mexicano celebra la decisión del
organismo para escuchar todas las voces
de la sociedad y las expresiones políticas
en el país: “México es una democracia y
es una sociedad abierta, y agradecemos
la apertura del secretario general para
escuchar todas las voces de la realidad
política mexicana, y la sociedad plural y
participativa que orgullosamente somos “.
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LOS “TÉMPANOS”
DE LA GUERRA FRÍA
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l presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, revirtió parte de
la histórica apertura de Barack
Obama hacia Cuba, con restricciones
a viajes y negocios, pero mantuvo
abiertas las embajadas, así como
las visitas y remesas de cubanoestadunidenses a la isla. Esta nueva
política estadounidense permanecería
hasta que Cuba libere a la totalidad de
presos políticos y se implemente una
mayor apertura política y económica.
Tal es la exigencia de Trump. Entre
las principales medidas de la nueva
política estadounidense, figuran:
.- Se bloquean transacciones
con Cuba, especialmente la mayoría
relacionadas
con
viajes
entre
estadunidenses y el Grupo de
Administración Empresarial (GAESA),
descrito como un conglomerado de
negocios bajo control de los militares
cubanos.
.- Se alienta a empresas y a
ciudadanos
estadunidenses
a
desarrollar lazos económicos con
el sector privado de los pequeños
negocios en Cuba.
.- Se refuerzan las restricciones
de viaje para asegurar la prohibición
estatutaria de turismo de Estados
Unidos a Cuba.
·- Los viajes con propósitos
no académicos serán limitados a
organizaciones y grupos.
·Se
cancelan
los
viajes
individuales
autopromovidos
por
ciudadanos
estadunidenses
autorizados por la administración
Obama
·- Se reafirma el embargo
estatutario de Estados Unidos
hacia Cuba y se mantiene el
rechazo de Estados Unidos en foros
internacionales como la Organización
de las Naciones Unidas para que sea
levantado.
.- Se compromete a agencias
federales de Estados Unidos a emitir

informes periódicos sobre eventuales
progresos en Cuba hacia mayores
libertades políticas y económicas
.- Se establece que cualquier
relajamiento en la nueva política
hacia Cuba dependerá de que el
gobierno cubano mejore la vida del
pueblo cubano, incluido la promoción
del Estado de derecho, el respeto a
los derechos humanos y acciones
concretas de apertura política y
económica.
·- Instruye a los Departamentos
del Tesoro y de Comercio a empezar
el proceso para emitir nuevas
regulaciones hacia Cuba en un plazo
de 30 días.
·- La nueva política entrará
en vigor hasta que los dos
Departamentos hayan terminado las
nuevas regulaciones, un proceso que
de acuerdo con la Casa Blanca podría
demorar varios meses.

CUBA NO NEGOCIARÁ

El
canciller
cubano,
Bruno
Rodríguez, rechazó de inmediato la
nueva política del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, hacia
la isla. Dijo que jamás negociará
“bajo presión o amenaza”, además
rechazó devolver a los fugitivos
estadounidenses que han recibido
asilo en Cuba: “Como establece la
Constitución de la República de Cuba,
jamás negociaremos bajo presión o
amenaza”.
Además, advirtió que el gobierno
cubano no extraditará a Estados
Unidos a ciudadanos reclamados por
la Justicia de ese país, que “carece de
base política y legal para reclamarlos...
La política del presidente Trump
es un retroceso en todo lo que se
venía avanzando entre ambos países.
Estas medidas tendrán un impacto
en las relaciones no solo de Estados
Unidos con Cuba, sino con el resto de
Latinoamérica y así lo han reconocido

los principales especialistas tanto
dentro como fuera de los Estados
Unidos”.
En cuanto a los efectos de la
nueva política estadounidense sobre
el incipiente sector privado, Rodríguez
afirmó: “en Cuba es imposible dañar
al sector estatal de la economía
sin afectar al sector privado”. Los
cambios anunciados por el presidente
Trump “dañarán especialmente a los
sectores con los que ese país tiene
más interés en relacionarse”, vaticinó
el canciller, quien no duda que esa
nueva política de Estados Unidos
rescata “témpanos de la Guerra Fría”.
El canciller dijo que las medidas
de Trump son injustas, arbitrarias y
representan una flagrante violación
de los derechos humanos, pero confía
en que el bloqueo será levantado: “No
hay duda de que la historia obligará
a un presidente de Estados Unidos a
levantar el bloqueo y a normalizar las
relaciones con Cuba, y tendremos la
paciencia y trabajaremos hasta que
eso ocurra”.
Respecto a si el gobierno de
Cuba estaría dispuesto a un nuevo
tratado con Estados Unidos, Bruno
Rodríguez respondió que eso deberá
decirlo el propio Trump, sin embargo
la isla está dispuesta a conversar con
Washington sobre la base del respeto
a la soberanía e independencia. El
canciller cubano reafirmó que tal
diálogo debe transcurrir sobre la
base de la igualdad, la reciprocidad
y el absoluto respeto a nuestra
soberanía e independencia: “Cómo se
demostró con los avances alcanzados
en los dos últimos años, Cuba y
Estados Unidos pueden cooperar y
convivir civilizadamente, respetando
las profundas diferencias entre sus
gobiernos y promoviendo todo aquello
que beneficie a ambas naciones y
pueblos”.
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MADURO SE BLINDA
CON MILITARES
E
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l pasado 26 de junio, desde
Caracas,
presidente
de
Venezuela, Nicolás Maduro,
fustigó a los opositores a su gobierno
a los que según él participan en un
supuesto plan para derrocarlo, con
apoyo de Estados Unidos. Denunció
que un excolaborador de su gobierno
participa en un supuesto plan para
derrocarlo, con apoyo de Estados
Unidos. En su programa de radio y
televisión “Domingos con Maduro”,
habló abiertamente de “traidores y
traidoras” del gobierno bolivariano,
pero especialmente de alguien que
mencionó por el apodo de “Cuadrante”.
Afirmó que “Cuadrante”, quién se
atribuyó el control sobre la Fuerza
Armada, está cooperando con la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
de Estados Unidos, en el supuesto
plan para derrocarlo y ese supuesto
conspirador estaba involucrado en una
cadena de eventos que fueron puestos
en marcha esta semana para buscar
su derrocamiento. Explicó que tales
eventos incluían pronunciamientos de
la Organización de Estados Americanos
(OEA) y de las Naciones Unidas, más
muertos en las protestas contra el
gobierno, y declaraciones de militares
activos contra Maduro; tambien
aseguró que la oposición planificó
los eventos que desencadenarían una
“conmoción nacional”, pero que su
gobierno logró anularlos y derrotarlos.
Sin embargo, pidió tomar medidas en
caso de que fuera sacado del poder
por vía violenta.
Maduro denunció que existe un
grupos de “traidoras” al gobierno, sin
mencionar directamente a la fiscal
general, Luisa Ortega Díaz, quien
ha sido acusada por el oficialismo

desde que en marzo pasado calificó
de ruptura del orden constitucional
dos sentencias del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) que despojaron a
la Asamblea Nacional (Congreso)
de sus atribuciones legales. Luego,
la fiscal presentó un recurso legal
pidiendo la anulación de la Asamblea
Constituyente que convocó Maduro
para reformar la Carta Magna, que es
el principal mecanismo político al que
apeló el presidente para acabar con
las protestas contra el gobierno, que
en más de dos meses han dejado 76
muertos.
Maduro completó la designación
de los mandos castrenses, con
miras a la elección de la Asamblea
Constituyente, el 30 de julio próximo,
mientras la oposición intentará
impedir los comicios para escoger a
sus 545 miembros.
Maduro aprovechó el sábado los
actos del día del Ejército para anunciar
los comandantes de las ocho Regiones
de Defensa Integral (Redi), que tendrán
a cargo la puesta en marcha del
llamado Plan República, la operación
que se activa en cada elección para la
protección de los centros de votación.
Los nuevos comandantes provienen de
la promoción militar de 1987, conocida
por ser la del segundo hombre del
chavismo, el diputado Diosdado
Cabello, potencial candidato para
presidir la Asamblea Constituyente de
Maduro.
Analistas militares han advertido
que los nuevos comandantes y jefes
de fuerza han sido señalados como
piezas inflexibles en la represión en
las protestas en zonas del interior del
país.
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n tanto en México se cocinaba
el
escándalo
de
espionaje,
supuestamente oficial, contra
activistas y periodistas, en Estados
Unidos, fue detenido el expresidente
panameño Ricardo Martinelli (20092014). Precisamente se le acusa por
supuesta interceptación ilegal de
comunicaciones durante su mandato,
y enfrenta además otros casos por
presunta corrupción. El ex mandatario,
dueño de la cadena de supermercados
Super 99 y accionista de diversas
empresas, fue capturado por alguaciles
estadounidenses en respuesta a una
petición de las autoridades panameñas
que lo solicitan en extradición.
A diferencia de la imagen arrogante
que, según sus opositores, lo caracterizó
durante su mandato, Martinelli mostró
un demacrado rostro ante el juez de la
Corte Federal del Distrito Sur de Miami,
Edwin Torres. Vestido con el uniforme
color caqui de recluso, con las manos
y pies esposados, Martinelli escuchó
la negativa del juez para otorgarle la
libertad bajo fianza en esta primera
audiencia. No obstante, Torres decidió
mantener detenido al expresidente
hasta el 20 de junio próximo, cuando
adoptará una decisión sobre si concede
o no el recurso presentado por los
abogados.
Apoyado por el partido Cambio
Democrático, del cual es su fundador
y máximo líder, Martinelli ganó las
elecciones de 2009 con el respaldo
de
Juan Carlos Varela, del Partido
Panameñista. Ya con Varela como
presidente y con varias investigaciones
en su contra, Martinelli denunció que
las indagaciones en su contra eran
por venganza política. Al final, el ex
mandatario decidió abandonar el país
el 28 de enero de 2015 para refugiarse
en una exclusiva zona residencial de
Miami, Florida.
En septiembre pasado, la Corte
Suprema de Justicia -que investiga a
Martinelli en su calidad de miembro
del Parlamento Centroamericano-
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ordenó su detención por la intercepción
desde el Consejo de Seguridad de las
comunicaciones telefónicas de unas
150 personas, entre empresarios,
sindicalistas, líderes políticos y
periodistas.
El ex mandatario es investigado
también por delitos financieros
relacionados con cuentas de la
operadora de valores Financial Pacific
y contra la administración pública por
el supuesto cobro de comisiones por el
manejo en la recaudación de impuestos
morosos. La justicia panameña

investiga también a Martinelli por
supuestos sobrecostos en la compra
de comida deshidratada, además de
que tiene abierto otro expediente
por sobreprecios en la adquisición de
granos y por otorgar 335 indultos de
manera irregular, entre otros casos.
El gobierno panameño sentó así un
precedente oportuno en la persecución
de la corrupción y del espionaje
estatal, que es una forma de represión.
Un precedente internacional que, a
nivel local, México debería considerar.
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uba lanzó la convocatoria al
proceso de elecciones que
concluirá en febrero de 2018
con la anunciada salida del poder del
presidente Raúl Castro. El Consejo de
Estado acordó iniciar el mecanismo
comicial que contempla inicialmente
las elecciones de los representantes
municipales para el 22 de octubre y
como segundo paso las de los diputados
nacionales de la Asamblea del Poder
Popular, quienes en el modelo cubano
son los responsables de elegir a un
mandatario y a su vicepresidente.
Una pequeña nota en el periódico
oficial Granma dio cuenta del llamado
pero no especificó la fecha para le
elección de los diputados nacionales
del Parlamento unicameral.Según la
legislación cubana, el mandato de los
delegados municipales dura dos años
y medio y el de los legisladores cinco.
El actual presidente reemplazó en
2006 a su hermano, el fallecido Fidel
Castro, de manera interina y luego
fue nombrado por una Asamblea de

manera definitiva en 2008 y reelecto
en 2013. Desde entonces insistió en
que no aceptaría el cargo para un
tercer periodo al fin del actual que
debe concluir en febrero de 2018.
Aunque Castro anunció que dejará el
Poder Ejecutivo, se mantendrá como
primer secretario del poderoso Partido
Comunista de Cuba (PCC), que, aunque
por mandato no presenta candidatos
a los comicios, según la Constitución
tiene la tarea de trazar el camino de
la isla.
En el singular modelo cubano,
pese a que no hay partidos inscriptos
y las elecciones municipales son
entre vecinos, en el nivel nacional las
candidaturas se conforman mediante
una comisión con el beneplácito del
PCC o de muchas de sus organizaciones
afines, lo que genera polémicas en
torno al alcance democrático de las
mismas.
Cuba se encuentra en medio
de un proceso interno de reformas
económicas impulsadas por Castro

desde 2010 para lograr eficiencia y
productividad y con su principal aliado
Venezuela en crisis. Al mismo tiempo se
esperan los anuncios que el presidente
Donald Trump hará en relación con la
isla luego del acercamiento promovido
por su antecesor Barack Obama
El pragmático Castro se acercó
en los últimos meses a varios países
potenciales
suministradores
de
petróleo, un movimiento que dio frutos
con el reciente anuncio del envío de
250.000 toneladas de petróleo ruso,
aunque no está claro que el otrora
gran aliado de la isla comunista vaya
a mantener ese “grifo” abierto, ni que
Cuba pueda pagarlo.
A ello se suma que la inversión
extranjera no llega al ritmo esperado
por el Gobierno, que ha reconocido
que necesita una inyección foránea de
unos 2,500 millones de dólares anuales
para que mejore la economía interna.
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SUCESOS DE LA
ECONOMÍA

¿EN QUÉ COINCIDEN
EL AHORRO Y EL
CRÉDITO?

CÓNCLAVE FINANCIERO

A

lgunos sucesos ocurridos en un mismo día parecen una indicación
de que la economía ha perdido la brújula y el gobierno no sabe qué
hacer, excepto dar tumbos:
a) La inflación subió a 6.30%, su nivel más alto en ocho años, cuando
la recesión;
b) El Banco de México incrementó un cuarto de punto su tasa de
interés para colocarla en 7% (lo cual tendrá muy mal efecto para los
consumidores) y
c) El peso volvió a su ciclo devaluatorio y el dólar se cotizó a 18.40.
Como telón de fondo, la economía sigue paralizada, con un crecimiento
de apenas 2%, y sería menor si no fuera por el estímulo que imprimen los
dólares que envían nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos.
Aunado a lo anterior sume usted que en los siguientes meses se
dará:

RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

Dicha negociación se extendería hasta el 2018, po r lo que el
calendario no es buen aliado. México sostendrá elecciones presidenciales
en julio de 2018 y Estados Unidos elecciones intermedias unos meses
después. Por ello, terminar las pláticas antes de los procesos electorales
es importante para ambos países.

NORMALIZACIÓN DE LA FED

La mayor amenaza para el peso es un endurecimiento de la política
monetaria estadounidense.
Si la Fed da indicios de que podría reducir su balance o subir las
tasas más rápido de lo que estima el mercado, los rendimientos
estadounidenses y el dólar podría aumentar, lo que derivaría en una
salida de fondos de México.

REFORMA FISCAL DE EUA

La situación política en la presidencia de Donald Trump se
ha deteriorado gravemente y eso podría además obstaculizar la
implementación de las reformas que planea, mermando la confianza de
los mercados y de los líderes empresariales.
En la misma línea las políticas fiscales y anti-comerciales de Estados
Unidos son el principal riesgo a la baja del crecimiento para México y de
alza para el tipo de cambio.

REVISIÓN A LA CALIFICACIÓN DE MÉXICO

La incertidumbre respecto al futuro de la calificación crediticia de
México continúa vigente, luego de que Moody’s, S&P y Fitch otorgaran
una perspectiva negativa desde marzo, agosto y diciembre de 2016,
respectivamente.

PRECIO DEL PETRÓLEO

Se prevé que el precio del petróleo siga rondando los niveles
actuales, debido a las estrategias de países productores, principalmente
Estados Unidos.
Aunque la correlación entre las divisas y el petróleo ha disminuido,
su comportamiento seguirá ligado en alguna medida, al ser el dólar la
moneda de cambio, puntualizó.
A estos eventos, se suman los riesgos geopolíticos y sorpresas
en Europa, como elecciones anticipadas en Italia y las negociaciones
sobre el Brexit. Estos factores también podrían debilitar a las monedas
emergentes.
Los invito a seguir siendo testigos del Enfoque de este Conclave
Financiero.
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E

TU DINERO

l ahorro y el crédito se parecen; si dominas el ahorro será fácil tener
siempre el dinero para pagar puntualmente tu crédito y mantener
un historial crediticio sano y atractivo. Una forma de entrenarte en
el manejo del crédito es el ahorro. Tal vez consideres que el crédito y el
ahorro son actividades completamente distintas, pero ahorrar de forma
disciplinada coincide en un punto muy importante con el crédito: en
ambos casos es necesario dedicar una parte de tu ingreso mensual a un
fin distinto al gasto cotidiano.
En el ahorro el fin puede ser contar con un fondo para enfrentar
imprevistos y en el crédito cubrir adecuadamente el pago mensual, pero
en ambos casos se requiere apartar una parte de los ingresos mensuales
y programar nuestros gastos de tal modo que la cantidad restante
nos permita cubrirlos sin problemas. De este modo, si cada mes estás
reservando una cantidad fija para el ahorro y al mismo tiempo resuelves
tus gastos cotidianos sin problemas, estás desarrollando una habilidad
que te será de gran utilidad para manejar adecuadamente un crédito.
Cuando ahorres o inviertas, fíjate en el GAT (Ganancia Anual Total); este
es un indicador que permite a los ahorradores comparar los rendimientos
que ofrecen distintos instrumentos. Se presenta en porcentaje e incorpora
para su cálculo los intereses que generen los depósitos realizados,
sustrayendo los costos relacionados con la operación, tales como las
comisiones por apertura de la cuenta de ahorro o inversión. Ten en cuenta
que en el Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito se indica que
los bancos tienen la obligación de enviar los recursos de las cuentas de
cheques, ahorro e inversión que no hayan tenido movimiento alguno
(depósitos o retiros) en seis años a la beneficencia pública.
Otra cosa que recordar es que el Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB) otorga un seguro de depósitos que garantiza
a los ahorradores bancarios hasta el equivalente a 400 mil Unidades
de Inversión (UDIs) por persona (física o moral) y por banco. La UDI es
una unidad de valor que establece el Banco de México para solventar
obligaciones de cualquier acto mercantil o financiero. Su valor incrementa
diariamente para mantener el poder adquisitivo del dinero. El valor de la
UDI se establece tomando en cuenta las variaciones del Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) el cual es un indicador económico cuya
finalidad es la de medir, a través del tiempo, la variación de los precios de
una canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo de los
hogares, es decir mide la inflación. La inflación a su vez es el crecimiento
continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios.
Regresando al tema del IPAB, los instrumentos que este organismo
protege son: los depósitos bancarios de dinero -a la vista, retirables en
días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso- así como
los préstamos y créditos a cargo del banco. Para obtener este seguro de
depósitos no se requiere realizar trámite alguno, ya que por ley, este se
otorga en forma automática y gratuita desde el momento en que se hace
un depósito en alguno de los bancos que operan en México.
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Por: Staff/ Agencias

D

esde abril, la Cámara de Diputados avaló,
en sus términos, la minuta del Senado
que expide la primera Ley General de
Cultura y Derechos Culturales, y la remitió al
Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial
de la Federación. El documento fue aprobado en
lo general por 366 votos en favor, dos en contra
y una abstención; se rechazaron reservas a dos
artículos que presentó Jorge Álvarez Maynez,
de Movimiento Ciudadano, y se avaló en lo
particular con 327 votos en favor, 30 en contra y
cero abstenciones.
La ley precisa como derechos culturales
al conjunto de éstos que, además del acceso
a la cultura y el disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia,
han sido reconocidos en diversos acuerdos
internacionales de los que forma parte el
Estado mexicano. Señala que para garantizar
el ejercicio de los derechos culturales, los tres
órdenes de gobierno deben fomentar acciones
que promuevan el acceso libre a las bibliotecas
públicas, la lectura y la celebración de convenios
con instituciones privadas para obtener
descuentos para el acceso a bienes y servicios
culturales. Asimismo para la realización de
eventos artísticos y culturales gratuitos en
escenarios y plazas públicas, la educación,
formación de audiencias y la investigación
artística y cultural, entre otros
Fue hasta el 19 de Junio cuando el Poder
Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se expide la
Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Sus disposiciones son de orden público e
interés social y de observancia general en el
territorio nacional. Elementos que las personas,
de manera individual o colectiva, reconocen
como propios por el valor y significado que les
aporta en términos de su identidad, formación,
integridad y dignidad cultural, y a las que tienen
el pleno derecho de acceder, participar, practicar
y disfrutar de manera activa y creativa.
El decreto subraya que para el cumplimiento
de esta Ley la Secretaría de Cultura conducirá la
política nacional en materia de cultura, para lo
cual celebrará acuerdos de coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, de las entidades federativas
y con los municipios y alcaldías de la Ciudad
de México. Destaca que la política cultural del
Estado deberá contener acciones para promover
la cooperación solidaria de todos aquellos
que participen en las actividades culturales
incluidos, el conocimiento, desarrollo y difusión
de las culturas de los pueblos indígenas del país.
Eduardo Cruz Vázquez, responsable del área
de cultura de la UAM, había ya adelantado que
la Ley General de Cultura de México cumple y
resuelve elementos fundamentales del sector
al dotarlo de una estructura orgánica sólida
e incorporar elementos normativos que dan
certeza y permiten un adecuado desarrollo y
crecimiento. Sin embargo, desde el mes de mayo
advertía que aún falta el reglamento en el que
deben incluirse los derechos culturales y su
observancia.
Cruz Vázquez destacó que es una ley derivada
de las reformas constitucionales sobre el acceso
y el derecho a la cultura, las cuales son puestas
en ese instrumento jurídico para reglamentar
sus modificaciones: “Hay que entender que
lo aprobado resuelve la preocupación más
importante para el gobierno, hubo dos reformas
constitucionales y teníamos que ponerlas en un
marco legal que se llamó Ley General de Cultura
y Derechos Culturales”.
Dijo que es apenas la primera etapa de la
reforma, deberán pasar algunos años para que
se defina su operatividad, ya que aún hay vacíos
y temas pendientes, por ello la importancia
de la participación de la sociedad civil y el
conocimiento de esa ley. Detrás de la iniciativa
hay una historia larga sobre la política en la
materia, que incluye las batallas, discusiones
y foros que se dieron entre el nacimiento del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
ahora Secretaría de Cultura, y el surgimiento de
esta legislación.
Señaló que muchos de los aspectos que
plantea esa legislación le otorgan sentido a
asuntos que ya venían ocurriendo, como el
Sistema de Información Cultural, que data de
finales de los noventa del siglo pasado, o la
coordinación del sector social y privado, que se
ha dado desde hace muchos años.
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DEPP Y EL MAGNICIDIO

Por: Staff/ Agencias

L

as controversiales declaraciones
del actor estadounidense Johnny
Depp, en las que habría insinuado
un asesinato del presidente Donald
Trump, fueron retomadas a finales por
medios del espectáculo de Los Ángeles,
California. El 23 de junio, durante
el festival musical de Glastonbury,
Inglaterra, Deep señaló: “¿Cuándo fue
la última vez que un actor asesinó a un
presidente?”, una pregunta sarcástica
que ha generado numerosas reacciones
hasta en las redes sociales.
El protagonista de la exitosa saga
“Piratas del Caribe” presentaba su
película “The Libertine” (2004) en una
sala de cine de Glastonbury, cuando
empezó a hablar sobre el presidente
Trump: “Creo que (Trump) necesita
ayuda, y hay muchos lugares oscuros
y oscuros maravillosos a los que podría
ir”, dijo Depp, de 54 años, a la multitud.
“Es sólo una pregunta, no estoy
insinuando nada. Esto va a estar en la
prensa y será horrible. Me gusta que

todos ustedes formen parte de ella”,
continuó. “¿Cuándo fue la última vez
que un actor asesinó a un presidente?”,
cuestionó. Con su singular sentido
del humor, Depp dijo que se refería

John Wilkes Booth, quien asesinó al
presidente Abraham Lincoln en 1865,
y aclaró que no era apto para hacer
el trabajo, ya que él no era actor. “Yo
miento para vivir”.

EN DUDA EL DESTINO DE
“TRANSFORMERS”
Por: Staff/ Agencias

L

os resultados de la cinta
“Transformers: El último caballero”
ponen en duda el destino de esa
saga, al ser la primera entrega de dicha
serie en recaudar en menos de una
semana una cantidad menor a los 100
millones de dólares. El largometraje
recolectó 69.1 millones de dólares en
las cuatro mil 69 salas de cine en las
que fue proyectado durante los cinco
días siguientes a su estreno en Estados
Unidos y Canadá, ocurrido el martes 20
de junio.
La quinta entrega de la franquicia
tuvo un costo de producción de 217
millones de dólares y de acuerdo con la
empresa Paramount, es la primera en
no abrir con 100 millones o más; estuvo
31 por ciento debajo de “Transformers:
La era de la extinción” que se difundió
en 2014.

De
acuerdo
con
Hollywood
Reporter, las buenas noticias son que
tiene un mejor recibimiento en el resto
de los países: ha ganado 192 millones
de dólares en otroas 40 lugares de
distribución, incluyendo 123.4 millones

de dólares en China. El cineasta
Michael Bay ha declarado que ésta
es la última entrega de la saga que él
dirigirá, sin embargo Paramount aún
planea mantener viva la franquicia.
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“EL SILENCIO
DE LOS FUSILES”

L

a película “El silencio de los
fusiles”, que cuenta con un acceso
inédito a los diálogos de paz y a
sus protagonistas, llega a las salas
de cine de Colombia el 20 de julio,
día de la Independencia de este país
sudamericano. Un grupo de 12 ciudades
de Colombia tendrá la oportunidad
de disfrutar durante cuatro días del
documental dirigido por la periodista y
cineasta Natalia Orozco. La producción
es un relato íntimo del conflicto
colombiano y de los acuerdos que
prometen la difícil transición hacia la
paz.
El 20 de julio, cuando Colombia
conmemora el 207 aniversario del Grito
de Independencia, marcará la llegada de
la cinta que revela “con una perspectiva
humana, el costo del conflicto armado
colombiano y el costo de la apuesta
por la paz”. Con la distribución de
Cine Colombia, el documental podrá
disfrutarse exclusivamente los días
jueves 20, viernes 21, sábado 22 y
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Por: Staff/ Agencias
domingo 23 de julio, en las salas en
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga, Manizales, Villavicencio,
Montería, Pereira, Ibagué, Armenia y
Cartagena.
Después de inaugurar la edición 57
del Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias (FICCI), el filme fue
seleccionado en prestigiosos festivales
de cine de España, Francia, Alemania,
Australia, Uruguay y Argentina. El
largometraje revela los retos y los
obstáculos que enfrentan enemigos
históricos cuando abordan unos
diálogos de paz después de medio siglo
de violencia. La pregunta esencial es
“¿Qué existe al otro lado de la guerra?”.
120 minutos que apelan a la memoria,
a las dificultades del presente, pero
también a la esperanza de un cambio.
La directora Natalia Orozco habla
con los líderes del gobierno y de la
guerrilla, con los estrategas políticos y
militares y con los voceros de ambas
delegaciones, deja escuchar las voces

de las víctimas y de personajes hasta
ahora desconocidos que han tenido un
papel clave en el proceso de paz.
Para Diana Bustamante, directora
de programación del FICCI Cartagena,
la directora estuvo “fiel a su olfato
periodístico y a su responsabilidad
como ciudadana, Orozco interroga y
reflexiona sobre lo que ve y siente, sin
sacrificar el rigor y la independencia... El
silencio de los fusiles es, por momentos,
un apasionante thriller político, con
personajes que se van transformando a
medida que se vuelven conscientes del
papel histórico que les ha correspondido
o que eligieron por su propia y voluntaria
decisión”.
El documental llega al público
colombiano a escasos 30 días del
desarme final de las guerrillas de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), tras 52 años de
guerra que dejó miles de muertos y
desaparecidos, así como más de 7.5
millones de víctimas.

45

CIENCIA
46

SE AGUDIZA
SEQUÍA MUNDIAL
Por: Staff/ Agencias

D

esde la década de los 70 la superficie
terrestre afectada por la sequía se
duplicó debido a los efectos del cambio
climático y el fenómeno provoca pérdidas de
hasta ocho mil millones de dólares anuales,
advirtió en junio la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
Invertir en preparación y en crear resiliencia
entre los agricultores es fundamental para
hacer frente a las situaciones de sequía
extrema, aseguró el director general de la
FAO, José Graziano da Silva, en un seminario
sobre el tema organizado por el organismo de
las Naciones Unidas, Irán y los Países Bajos.
Señaló que la necesidad de replantearse
las sequías a nivel global es apremiante.
Según datos de la FAO, a medida que el
clima del planeta cambia, los períodos secos
severos son cada vez más frecuentes y
desde la década de los años 70, la superficie
terrestre del planeta afectada por sequías se
ha duplicado. Resaltó que las sequías generan
no sólo hambre e inestabilidad, sino que
provocan pérdidas económicas de hasta ocho
mil millones de dólares anuales.
El coste es especialmente alto en los

países en desarrollo, donde la agricultura
sigue siendo uno de los pilares económicos.
Más de 80 por ciento de los daños y pérdidas
causados por la sequía los soporta la
agricultura en el mundo en desarrollo, según
informes del organismo. África, en particular,
es la zona que se ha llevado la peor parte,
pues entre 2005 y 2016, un total de 84 sequías
afectaron a 34 países africanos.
Graziano da Silva dijo que invertir en
preparación y en crear resiliencia entre los
agricultores es fundamental para hacer
frente a las situaciones de sequía extrema:
“Salvaguardar los medios de vida significa
salvar vidas, esto es lo que se pretende al
crear resiliencia”.
Al recordar la sequía de 2011 en Somalia,
en la que más de 250 mil personas perecieron
de hambre, Graziano da Silva señaló que “la
gente muere porque no está preparada para
afrontar los efectos de la sequía, porque sus
medios de vida no son lo suficientemente
resilientes... Durante años, la estrategia ha
sido responder a las sequías cuando ocurren,
corriendo a toda prisa para aportar ayuda
de emergencia y mantener a la gente con
vida”, y admitió que “por supuesto, eso es
importante”, pero que invertir en preparación
y resiliencia “es esencial”.
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Explicó que al hacerlo, se prepara a
los países para actuar rápidamente antes
de que sea demasiado tarde, significa
que los agricultores y las comunidades
rurales están mejor posicionados para
hacer frente a los eventos meteorológicas
extremos cuando golpean. Por su parte, el
ministro de Agricultura, Recursos Hídricos
y Silvicultura de Namibia, John Mutorwa,
señaló que en estos tiempos de cambio
climático, la sequía ha surgido como un
desafío al que todos los países se verán
obligados a enfrentarse una y otra vez.
El presidente del Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert F.
Houngbo, enfatizó la necesidad de romper
el ciclo de crisis, desastres y socorro; y pidió
a la comunidad internacional que fuera
proactiva y tuviera en cuenta no sólo las
emergencias, además en cómo prevenirlas:
“Eso significa invertir en los pequeños
agricultores para ayudarles a hacer frente
al reto de la productividad, darles acceso
a los mercados y a financiación y, lo más
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importante, que tengan las herramientas
necesarias para sobrevivir y prosperar”.
La reunión, celebrada en Roma, Italia,
tuvo como objetivo catalizar un renovado
impulso internacional para hacer frente a
las muchas consecuencias de las sequías. La
FAO y la Organización Metereológica Mundial
(OMM) firmaron entonces un memorando de
entendimiento que les permitirá estrechar su
cooperación para responder a la variabilidad
climática y al cambio climático que, según
reza el acuerdo “representa una amenaza
urgente y potencialmente irreversible para
las sociedades humanas, los ecosistemas y la
seguridad alimentaria”.
A través de su alianza reforzada, ambas
organizaciones trabajarán en mejorar la
información, herramientas y métodos agrometeorológicos y potenciar el acceso de
los pequeños campesinos a los productos y
servicios que pueden ayudarles a anticipar
y prepararse proactivamente frente a las
sequías, entre otras cuestiones.
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ADIÓS
A ÍDOLOS
Por: Nallely Tamez

E

l 2017 ha sido un año de sorpresas,
más por el lado de Rayados, al
anunciar Aldo de Nigris su adiós
definitivo al futbol profesional; en
Tigres también se dio una noticia
similar, la de Damián Álvarez señalando
que el Apertura que está por iniciar
podría ser su último torneo.
De De Nigris se torna más sorpresivo
porque el jugador regiomontano
tiene 33 años de edad, pareciera que
aún pudiera tener al menos un año
más en las canchas; sin embargo, el
contrato con Monterrey terminó y no
entra en planes de Antonio Mohamed,
provocando así el despedirse casi
de manera obligada al no tener otra
opción.
Su despedida fue muy emotiva,
ya que De Nigris no pudo contener
las lágrimas, y es que recordó que su
gusto por el futbol fue por su hermano
fallecido, Antonio de Nigris.
“Agradezco a mis hermanos
Lety, Poncho, por siempre creer en
mí y agradezco principalmente a mi
hermano Toño, porque fue el que me
mostró el camino y por quien realmente
llegué a ser un futbolista profesional”.
“Lo dije en su momento, a Toño le
voy a dedicar toda mi carrera (15 años) y
hoy que me retiro como jugador, confío
en haber logrado cosas de las que pudo
sentirse orgulloso y no solo por lo que
pudimos hacer en la cancha, sino por
tratar de ser una persona con calidad
humana como la que él siempre tuvo
con todos”, comentó Aldo.
Este delantero fue debutado
en Tigres por Ricardo Ferretti y ese
pasado felino le dio a ganarse muchos
abucheos de parte de la afición rayada,
pero poco a poco se supo ganar a
los seguidores albiazules, al grado
de convertirse en el mejor goleador

mexicano en la historia del club regio;
y aunque en el último torneo recibió
rechiflas, hoy los hinchas lamentan su
despedida.
Aldo llegó a Rayados en el Clausura
2009, formó parte de la época dorada
de la Pandilla bajo el mando de Víctor
Manuel Vucetich; ganó las Ligas del
Apertura 2009 y Apertura 2010, así como
las Ligas de Campeones de la Concacaf
en el 2011, 2012 y 2013, formando una
dupla letal con Humberto Suazo.
De haber sido un delantero
irregular y que apenas había marcado
16 goles en sus primeros seis años de
carrera profesional, De Nigris explotó a
su llegada con el Monterrey, en donde
logró 75 goles, siendo el tercer mejor
romperredes de la historia albiazul,
solamente superado por el Chupete
con 121 tantos y Bahía quien hizo 96
goles.
Duilio Davino, presidente de
Rayados, adelantó que será el próximo
mes de octubre cuando se realice un
juego de homenaje, entre excampeones
del Monterrey ante los Amigos de Aldo
Ahora, De Nigris será embajador
del club, por lo que realizará labores
sociales y en lo deportivo, a futuro
podría hacerse cargo de algún equipo
filiar, cuando concluya su curso de
entrenador.
Mientras que en el caso de Damián,
el Enano en Tigres tendrá un semestre
más para dar alegrías a una afición
que siempre lo ovaciona cuando entra
de cambio, puesto que a sus 38 años,
se mantiene como el mejor revulsivo
del equipo, por lo que hay quienes
no están de acuerdo en que ya sea
momento de su retiro.
Damián Álvarez llegó a Tigres en el
Apertura 2010 y lo hizo con la etiqueta
de ‘bomba’ de aquel Draft, un jugador
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en quien la directiva encabezada por
Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel
Garza, depositaron su confianza sin
importar que la compra al Pachuca
sería de cinco millones de dólares.
El volante significó el primero de
una serie de fichajes millonarios que
hoy suma el club nicolaíta. Fue el
tiempo el que terminó por darles la
razón a los directivos y al Tuca, y hoy
en día se puede decir que el Enano es
parte importante de la historia del club
y de este cuadro felino que se muestra
como el más ganador en la historia
auriazul, pero fue él mismo quien
declaró que venía para cambiarle la
cara al equipo en su llegada a la ciudad
en el 2010.
El Enano ha disputado 235 partidos
con los universitarios, en los cuales
ha anotado 30 goles, varios ellos
importantes para el club en la búsqueda
de los títulos que consiguieron en el
Apertura 2011, 2015 y 2016.
Ya sea con goles, como el anotado
ante Santos en el juego de Ida de la
final, los que hizo en la Liguilla del
A2015 contra Jaguares y Chiapas o el
haber iniciado la jugada con la que
Jesús Dueñas empató el global ante
América en diciembre 2016; pero sobre
todo, sus pases para gol han sido
claves en el Tigres exitoso.
La temporada 2017-2018 podría ser
un año de despedidas para el club,
ya que además de Damián, Juninho
también tiene dentro de sus planes el
retirarse en el verano del 2018, aunque
ambos quieren quedarse a vivir en
Monterrey.
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