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REDACCIÓN

Estimados lectores:

El quinto informe de Gobierno del presidente Peña es determinante para la Nación. 
Apenas se presentó el documento en el Congreso de la Unión, sobraron voces que lo 
desestimaron. Pero el “descontón” es el deporte favorito de la política nacional. A esas 
fechas, e incluso tras el discurso de Peña ante un selecto grupo de notables, lo conocido 
del informe era más bien lo que se promueve intensivamente en spots en prácticamente 
todos los medios de comunicación. A ciencia cierta, nadie tenía aún los datos y las 
cifras como para hacer un análisis puntual del Informe. Los que sí tenían esos datos 
eran los legisladores, por lo menos los documentos. Pero en 1 de septiembre, y los días 
siguientes, el Congreso de la Unión tenía prioridades muy particulares a las que se 
entregaron frenéticamente.

El quinto informe de Gobierno del presidente Peña, llegó para ser discutido, glosado 
en el Congreso de la Unión. Pero llegó en el peor momento, cuando el frenesí electoral 
ha llegado a extremos críticos, al grado de desdibujar las fronteras y despintar los 
colores partidistas. La guerra declarada contra la inminente candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador a la presidencia, ha generado movimientos estratégicos dentro 
de los grupos legislativos. Lo que sea para frenar al Movimiento de Regeneración 
Nacional, incluso cambiar de partido para crear bancadas artificiales; lo que sea, incluso 
infiltrarlo con desertores de otros partidos; lo que sea, incluso inventar candidatos 
independientes que atomicen el voto.

El quinto informe de gobierno está condenado a pasar por la libre, tal vez con 
discusiones aparatosas que sirvan más para lucir a los oradores que para llegar 
a conclusiones correctas; tal vez con mucha tinta en contra pero para llegar al final 
inmaculado; tal vez con objeciones firmes, pero sin consecuencias. En la frenética 
carrera electoral, los legisladores priorizan sus intereses, tanto así que se generan crisis 
internas, como las del PAN y el PRD, con sustento pero que pierden valor por cuanto a 
que son oportunas para el posicionamiento de candidatos.

El quinto informe de Gobierno del presidente Peña, es el más importante de su 
administración, porque representa los cupones electorales de su partido para el 2018, 
y además, es el punto de flexión que determinaría la continuidad de su política en la 
administración pública o bien, el rompimiento con ella. De cualquier manera, el quinto 
informe de Gobierno del presidente Peña es importante para México porque puede ser 
el principio del fin del personaje y tal vez de su partido, o bien el fin del principio de una 
continuidad que no acaba de convencer aún los mexicanos.

A fin de cuentas, nada está dicho todavía. Más aún cuando la tibieza de un 
cuestionado y caro Instituto Nacional Electoral sólo garantiza que la voz del pueblo 
podrá ser la voz de Dios, pero ambos enmudecen en las urnas, y queda todavía más claro 
que los procesos electorales en México no dependen del voto ciudadano sino de una 
logística mercadológica de los partidos.
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4  LOS PRIMEROS 
INSURGENTES

Por Staff/ Agencias

La lucha por la independencia de 
México no inició en el pueblo 
de Dolores ni en 1810; inició 

en España dos años antes, cuando la 
península estaba invadida por tropas 
francesas. En marzo de 1808, una revuelta 
popular obligó al rey español Carlos IV a 
que cediera el poder a su hijo Fernando, 
que recibió el trono como Fernando VII. 
El emperador francés, Napoleón I, obligó 
a Fernando a regresar la corona a Carlos, 
quien la entregó a Napoleón y que a su 
vez nombró a su hermano José Bonaparte 
como rey de España.

Para entonces, España ya había 
iniciado su guerra de independencia 
contra los franceses. En los antiguos 
reinos se crearon juntas de gobierno, una 
Junta Suprema en Cádiz, y se intensificó 
la guerra, rechazando al rey francés y 
reconociendo sólo a Fernado VII como 
legítimo. Finalmente se convocó a 
las Cortes, una asamblea suprema y 
constituyente, instalada en Cádiz el 24 de 
septiembre de 1810. A la postre las Cortes 
crearon una Constitución, que pretendía 
limitar el poder del monarca. Fernando 
regresó al trono en 1814, y lo primero que 

hizo fue revocar la Constitución de Cádiz.
En tanto España peleaba por su 

independencia, en la Nueva España 
se proclamaba a Fernando VII como 
rey de España y las Indias, el 13 de 
agosto 1808, aniversario de la caída de 
Tenochtitlán. Todo bien, salvo que el 
síndico y procurador del Ayuntamiento de 
la Ciudad de México, don Francisco Primo 
de Verdad y Ramos, propuso la creación 
de una Junta de Gobierno, que gobernara 
en tanto el rey estaba preso en Francia. 
Como esto confirmaría el principio de 
la soberanía popular, no les hizo gracia 
ni a los españoles peninsulares ni al 
virrey, don José de Iturrigaray. Temiendo 
más a los liberales que a los franceses, 
el 15 de septiembre de 1808, un grupo de 
españoles bajo el mando del hacendado 
Gabriel de Yermo, depusieron a virrey y 
encerraron a Primo de Verdad y personas 
afines a él, como el regidor Juan Francisco 
Azcárate y Lezama, y a fray Melchor de 
Talamantes. 

¿Qué aterrorizó a los españoles 
novohispanos como para atreverse a 
deponer a un virrey nombrado por el rey 
de España? Tal vez sea porque el padre 

Talamantes proponía que “en ausencia 
del rey, la nación recobra inmediatamente 
su potestad legislativa, como todos 
los demás privilegios y derechos de la 
Corona”. 

Más aún, afirmaba que cuando 
las colonias se bastan a sí mismas, 
“cuando son iguales o más poderosas 
que sus metrópolis, cuando el gobierno 
de la metrópoli es incompatible con 
el bien general de la colonia, cuando 
aquélla oprime a ésta, cuando la 
metrópoli se somete voluntariamente 
a una dominación extranjera, cuando 
la metrópoli es subyugada por otra 
nación”... entre otras condiciones, las 
colonias tienen el derecho de ser libres 
e independientes. Y prácticamente todas 
la condiciones que proponía el padre 
Talamantes se cumplían.

No deja de ser curioso que 
exactamente dos años después del golpe 
de estado contra el virrey Iturrigaray, otra 
conjura muy parecida a la encabezada por 
el licenciado Verdad, inició un movimiento 
de independencia en el pueblo de Dolores, 
encabezada esta vez por un sacerdote: 
don Miguel Hidalgo y Costilla.



SEPTIEMBRE  2017

5  



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

6  CONTENIDO

8

12

16

14

20

GASTRONOMÍA

PLANIFICA

LOCAL

SOCIAL

LOCAL

COCINANDO ES WESTEROS

¿DEMANDAR O NO DEMANDAR?

EDUCACIÓN MILITARIZADA

PASO A PASO
Y TIEMPO AL TIEMPO

FLORECE ROSA DE LOS VIENTOS

SEPTIEMBRE



SEPTIEMBRE  2017

7  

21

32

40

34

42 48

35

LOCAL

NACIONAL

NEGOCIOS

INTERNACIONAL

CINE DEPORTES

INTERNACIONAL

ADIOS DON ROBER

MIGRAR A MÉXICO

PLAN B

¿QUÉ TAN GRANDE 
ES UN CICLÓN?

THE SHAPE
OF WATER

FUTBOL MEXICANO
¿JUSTO O CON 
PREFERENCIAS?

TRUMP
CUMPLE SU AMENAZA

24
CENTRAL

DEL INFORME
A LAS RUINAS



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

8  

GASTRONOMÍA

Por: Staff/ Agencias

Durante siete años miles de 
seguidores se han ido sumando 
hasta convertir a Juego de Tronos 

en la serie de televisión más vista y con 
mayor impacto de todos los tiempos. Más 
aún que la saga cinematográfica de Harry 
Potter, porque el alcance, en rango de 
edades, es mucho más amplio.

La dimensión insólita de esta serie, no 
tuvo mucho qué ver con la saga literaria 
de George R. R. Martin. Antes al contrario, 
de la versión televisiva muchos fanáticos 
voltearon hacia las librerías. Aunque por 
sí mismo, cada episodio fue realizado con 
el mayor cuidado, exhibiendo una riqueza 
visual extraordinaria, la imaginación del 
auditorio pidió todavía más, encontrando 
esa posibilidad en la lectura.

Juego de Tronos está planteado 
como un universo completo. Es un mundo 
detenido en una especie de Edad Media 
con una épica mitológica. Para esto, a la 
menera de autores como Tolkien en El 
Señor de Los Anillos, Martin ha tenido 
que sostener las líneas narrativas de su 
historia creando civilizaciones con historias 
y culturas complejas. Tanto así que para la 
serie de televisión tuvieron que inventar 

tres idiomas artificiales: el dothrakyi, el 
alto valirio y el valirio astapori. Esto no fue 
todo lo que se creó para dar consistencia 
a la historia, a los reinos, a las regiones y 
a los personajes. Además, se creó también 
una cultura gastronómica verosímil, 
interpretable, y adaptable a la gastronomía 
real. 

Un banquete avaro, por ejemplo, fue 
aquel que Lord Walder Frey ofreciera 
en la “Boda Roja”, que no acabaron de 
digerir los masacrados comensales: “El 
banquete de boda había empezado con 
una sopa de puerros aguada, seguida por 
una ensalada de judías verdes, cebollas y 
remolachas, lucio escalfado en leche de 
almendras, cuencos de puré de nabos que 
estaban fríos antes de llegar a la mesa, 
sesos de ternera en gelatina y tajadas de 
buey correoso.” Si acaso en la “sala de los 
bastardos”, el ambiente era más grosero, 
y se daban el gusto de campear por el 
salón mordisqueando un trozo de pierna de 
cordero.

Por el contrario en King’s Landing, la 
orgullosa capital de los Siete Reinos, en 
la boda del rey Joffrey Baratheon, hubo 
delicadezas como buñuelos de maíz dulce 

ES WESTEROS
Cocinando

y un pan de avena caliente con trocitos de 
dátil, manzana y naranja, costillas de jabalí, 
trucha en costra de almendras, garzas 
asadas, cangrejos especiados, carnero 
guisado en leche de almendras, tartaletas 
de pescado, pavos reales rellenos de 
dátiles, cisne escalfado en salsa de azafrán 
y melocotones, rodajas de alce relleno de 
queso azul, cabeza de jabalí con canela, 
clavo y azúcar, y empanada de paloma con 
un aderezo de crema de limón.

¿Excesivo para una boda real? Pues 
del otro lado del mar, en Essos, Daenerys 
Targaryen se casa con Drogo, khal de 
los dothraki, y el banquete consistía de 
carne de caballo asada con miel y chiles, 
salchichas asadas, empanadas de morcilla, 
frutas, compota de hierbas y pastelillos. 
Para beber leche fermentada de yegua y 
vino.

En Invernalia, e incluso en el Muro, 
la comida era más sencilla. Catelyn 
Tully, por ejemplo, desayuna “pan recién 
hecho, mantequilla, miel, mermelada de 
zarzamoras, tocino, un huevo pasado por 
agua, un trozo de queso y una jarra de té de 
menta”. El mismísimo Jeor Mormont, Lord 
Comandante de la Guardia de la Noche, 
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GASTRONOMÍA

ES WESTEROS

almuerza “tres huevos duros con pan frito 
y jamón asado, y un cuenco de ciruelas 
pasas”, y cerveza con limón.

Lejos de las mesas nobles, la comida 
en Westeros puede ser relativamente 
simple pero no menos sabrosa. En el feudo 
de las Tres Hermanas, en cada posada y 
cada taberna, se pude comer el Guiso de 
la Hermana, un potaje hecho a base de 
cangrejo, bacalao y almejas, aderezado 
con puerros, nabos y zanahoria, y espesado 
con cebada y sazonado con azafrán. Las 
especies consentidas de Westeros podrían 
ser, además del azafrán y los pimientos 
picantes, el clavo, la nuez moscada y la 
pimienta de Volantis.

El pasado 27 de agosto terminó la 
séptima temporada de la serie. Todo indica 
que los fanáticos de esta saga tendrán que 
esperar hasta el año 2019 para conocer el 
final, peor aún, sin una referencia escrita, 
porque los libros que concluirían la saga no 
se han publicado aún. En tanto esto sucede, 
ofrecemos a los lectores de Con Enfoque 
Monterrey un pequeño consuelo para que 
aguarden el desenlace saboreando unos 
Pastelillos de Limón, los favoritos de la 
desafortunada Sansa Stark. La receta es 

una interpretación tomada del recetario 
oficial de Juego de Tronos y rinde para seis 
pastelillos.

Ingredientes: 2 huevos grandes, 75 
gramos de azúcar, 50 gramos de harina, 
165 mililitros de suero de leche, 2 1/2 
cucharadas de jugo de limón, una pizca de 
sal, ralladura de limón, cáscara de limón 
confitada, azúcar glass, y mantequilla para 
engrasar moldes.

Procedimiento: Primero hay que separar 
las claras de las yemas. Batir ligeramente 
las yemas con el azúcar; añadir el suero 
de leche, jugo y ralladura de limón, y sal, 

y volver a batir. Una vez mezclado bien, 
agregar la harina y batir hasta deshacer los 
grumos. Aparte batir las claras a punto de 
nieve y agregar a la mezcla mezclando con 
suavidad. Poner la masa en moldes sólidos 
de cupcake bien engrasados. Poner todos 
los moldes en una charola con agua, tapar 
todo con papel aluminio y hornear a 160°C 
por 25 minutos. Destapar y hornear por 15 
minutos más. Dejar que enfríen un poco, 
sacar de los moldes y cubrir con un poco de 
azúcar glass y tiras de cáscara confitada de 
limón. Servir los pastelillos fríos.

SEPTIEMBRE  2017
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            @masjengibre

Nuestra piel refleja mucho de lo que pasa internamente 
en nuestro organismo. Muchas veces queremos cuidarla 
pero no sabemos por dónde empezar, buscando cremas y 

remedios que nos apoyen en esta tarea. Pero la forma más fácil de 
lograr una piel radiante es empezando por dentro. 

Todo lo que entra en nuestro organismo causa un efecto ya sea 
positivo o negativo en el sistema, por ejemplo si comemos papas 
fritas y refresco tendrá efectos secundarios tóxicos en nuestro 
cuerpo y puede reflejarse en la piel, órganos y algunas enfermedades 
en cambio si comemos vegetales crudos y tomamos mucha agua 

SALUD

CONSEJOS 
PARA UNA Piel radiante

nuestra hidratación interna se reflejará en una piel bella, nos 
sentiremos con energía y muchos efectos positivos adicionales. La 
belleza empieza desde adentro, desde nuestras células. La forma en 
la que nos alimentamos influye radicalmente en la piel

Lo primero que debemos buscar es eliminar al máximo las toxinas 
que entran a nuestro cuerpo, evitando: alimentos procesados 
cargados de químicos y tóxicos como papas fritas, pastelitos, dulces, 
helados, cereales de caja, lácteos comerciales, refrescos, bebidas 
azucaradas, alcohol, productos de belleza con químicos dañinos. 

Y ahora sí, a darle al cuerpo todo lo que necesita
para que refleje una piel sana: 
- Súbele al consumo de frutas y vegetales crudos, que sean lo 
principal en tu alimentación.
- Toma al menos 2 jugos de vegetales a la semana.
- Hidrátate constantemente.
- Actívate al menos media hora diaria.
- Cepillado en seco en la piel.
- Consume vinagre de sidra de manzana con la madre. 
- Toma probióticos.
- Agua tibia con limón en ayunas.

Te ayudan a mejorar la piel: pepino, rábano, limón, cúrcuma, 
mango, betabel, espinacas, toronjas, jengibre, granada, bayas, 
plátano, semillas de girasol, chile, kale, pimienta cayena.  Un 
buen descanso es esencial.
Exfoliante de café y azúcar: Mezcla media taza de café con una 
taza de azúcar mascabado, utilízalo de exfoliante en la piel, 
enjuaga.

SMOOTHIE
1 taza de papaya
2 cm de jengibre
1 taza de espinaca
1/2 plátano
1 cucharadita de chia
2 dátiles
1 taza de agua
hielo
*Licuar
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Por: STAFF

El comercio mexicano no debe 
estancarse ante una posible 
salida de Estados Unidos del 

Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), ya que se está 
trabajando para ampliar sus horizontes a 
otros mercados, aseguró el Secretario de 
Economía de México, Ildefonso Guajardo: 
“El Tratado de Libre Comercio debe ser 
para que ganen todos, no sólo unos. 
Debemos estar preparados para los 
diversos escenarios y ya estamos viendo 
otros comercios como América Latina y 
Asia”.

Destacó que actualmente México 
cuenta con 12 acuerdos comerciales en 
46 países distintos. Entre los retos que 
deben enfrentar en esta renegociación 
están el combatir la creencia de que 
México es el único que ha ganado con el 
TLCAN, modernizar el tratado y lograr un 
resultado de ganar-ganar.

El egresado de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León fue el encargado de 
inaugurar el 31 de agosto el foro TLCAN 
y el crecimiento económico de México 
con su ponencia “Política mexicana de 
comercio exterior”, en el Teatro de la 
Ciudad de Monterrey. El foro fue parte de 
la conmemoración del LX Aniversario de 
la Facultad de Economía, que presidieron 

el Rector, Rogelio Garza Rivera, y el 
Director de la Facultad de Economía, 
José Raymundo Galán González.

De acuerdo con el funcionario 
federal, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte ha traído a México un 
crecimiento en el volumen del comercio 
internacional, ya que en sus inicios 
obtuvo alrededor de 50 mil millones de 
dólares anuales en este rubro, pero a la 
fecha, pasó a una cifra cerca de los 800 mil 
millones de dólares. Las exportaciones 
también se incrementaron, debido a que 
antes del TLCAN la inversión extranjera 
directa era aproximadamente de dos mil 
500 millones de dólares, pero después de 
1994 hasta el 2012, el promedio creció a 
19 mil millones de dólares: “En la actual 
administración hemos incrementado 
el 52 por ciento de los flujos anuales al 
llegar a una cifra promedio anual de 33 
mil millones de dólares invertidos”.

Aunque el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte ha tenido sus 
frutos en los diversos sectores del 
país, el crecimiento no ha sido como se 
esperaba: “Desde la implementación de 
este acuerdo comercial podemos llegar a 
la conclusión que el crecimiento ha sido 
relativamente modesto. En los últimos 
años, el promedio de crecimiento no ha 
pasado del dos por ciento”, dijo Guajardo.

OPCIONES
FRENTE AL TLC
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PLANIFICA

¿DEMANDAR O NO DEMANDAR?
Por: Cintya Ovalle

El 19 de febrero del año 2016, la 
segunda sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

emitió Jurisprudencia 8/2016 de 
Contradicción de Tesis, y entró en vigor 
a partir del 22 de febrero de ese año. 
En ella se “topan” las pensiones a 10 
salarios mínimos en Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, invalidez y muerte, 
de acuerdo al Artículo 33, segundo 
párrafo, de la Ley del Seguro Social, 
derogada. El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) deberá de cumplir 
la Jurisprudencia de la Corte sobre el 
límite de pensiones a 10 (SM). He visto 
y leído encabezados de diferentes 
medios de prensa donde sólo emiten 
esa información textual pero no se 
explica a profundidad sobre aquellos 
que recae este tope a 10 salarios 
mínimos. Así que hablaremos de los 
casos que procedería y los errores de 
trámites de pensión que evitan una 
demanda, ya que esto se prevé desde 
el inicio de la pensión.

En mis 15 años de experiencia en 
el sistema pensionario he visto que la 
mayoría de las demandas se pueden 
evitar pero la gente no está informada 
de cómo. La Jurisprudencia de la 
Suprema Corte que citamos, ya estaba 
en el artículo 33 en su segundo párrafo 
de la Ley del Seguro Social. El IMSS ha 
comentado en diferentes medios que 
no están haciendo modificaciones, ya 
que el Artículo 33 aplicaba antes de 
1997, y aclara que esta medida aplicará 
por ahora sólo para los tribunales 
y juzgados que tengan que resolver 
juicios con reclamos de pensiones a 25 
salarios mínimos de trabajadores que 
cotizaron en el régimen de transición. 
La Jurisprudencia se aplicará a litigios 
que  reclamen.

WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX
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PLANIFICA

¿DEMANDAR O NO DEMANDAR?
La resolución de la Suprema Corte 

no afecta a pensiones IMSS 1973, 
ni conlleva a un cambio de cálculo 
directo de pensión. El IMSS calculará 
las pensiones como hasta ahora en la 
Ley 1973, de acuerdo al promedio del 
salario de las últimas 250 semanas 
cotizadas, a la antigüedad laborada 
traducida en factores de incremento 
por antigüedad, y a la edad del 
trabajador. De ninguna manera señala 
estar obligado a calcular pensión sobre 
el tope a 10 salarios mínimos. Esto 
se ve solamente aplicado aquellos 
que demandan al IMSS, ya que la 
Jurisprudencia limita los litigios a 
10 salarios mínimos aplicando el 
Artículo 33. Para cuestión del IMSS ya 
no se aplica en primera instancia bajo 
ningún motivo.

A continuación veremos los 
diferentes probabilidades de cuándo 
aplicar la demanda y cuándo no es 
conveniente. Explicaremos lo que hay 
que hacer desde el inicio del trámite 
de pensión o previo a ésta, y cómo no 
caer en errores donde despachos de 
abogados no explican con exactitud 
a los pensionados las desventajas de 
una demanda para aquel trabajador 
que gane más de 10 salarios mínimos.

Yo creo que siempre es importante 
recalcar al derechohabiente las 
diferentes estrategias, ya sea 
pensionado o trabajador activo al 
sistema del régimen obligatorio IMSS, 
para evitar cuestiones de sorpresas en 
la entrega de resolución de pensión, o 
peor aún, una decisión precipitada y 
recurrir a la demanda al IMSS. Hay que 
aplicar primero los últimos recursos 
en apoyo al pensionado antes de 
que tomar la decisión de demandar y 
correr el riesgo de que la pensión sea 
limitada a 10 salarios mínimos.

Al momento de hacer un trámite 
de otorgamiento de pensión por parte 
del IMSS en ley 1973 por Cesantía en 
Edad Avanzada, Vejez o Invalidez, 
debemos primero cerciorarnos que 
todo este contabilizado en el Instituto. 
Previamente a la pensión, hay que pedir 
en la subdelegación correspondiente a 
nuestro domicilio, nuestras semanas 
cotizadas. También es importante 
guardar los recibos de nómina de los 
últimos 5 años antes de pensionarnos 
para calcular el salario promediando 

estas últimas 250 semanas, esto para 
que al momento de pensionarnos 
el departamento de pensiones que 
calcule la pensión lo haga de acuerdo 
a toda la información prevista a este 
trámite. Estas cuestiones las podemos 
evitar antes de pensionarnos. Si en 
previa investigación vemos alguna 
diferencia en contra de lo que nosotros 
calculamos o teníamos en mente en 
semanas salario, no hay que alarmarse; 
lo primero que hay que hacer es buscar 
copias de nómina, incapacidades, 
documentos que confirmen que se 
cotizaron esos años que no nos están 
haciendo efectivos. No caigamos 
con abogados que nos recomienden 
demandar de primera instancia. Esto 
normalmente lo recomiendan ya que 
se esté pensionado, o aunque no se 
tenga contabilizado todo, se pida la 
pensión y posteriormente se demande.

Volvamos atrás. Al momento que 
se pidan las semanas y no coincidan 
con nuestro registro, tendremos que 
comprobárselo al IMSS cotejando todos 
estos documentos junto con el formato 
de aclaración de semanas cotizadas o 
promedio salarial, que se llena en el 
departamento de Archivo y Vigencia 
de la subdelegación. En el mismo 
departamento nos pedirán las pruebas 
de estos patrones que no están siendo 
considerados para entrar a previa 
investigación interna, que tiene un 
máximo de tiempo de respuesta de 3 
meses. Los resultados a este dictamen 
pueden ser a favor (más semanas), 
igual (sin cambio de semanas 
cotizadas porque no se encontró error), 
o en contra (se buscaron los patrones 
reclamados y el IMSS  se dio cuenta 
que en lugar de incrementar semanas 
no se hicieron todos los pagos 
correspondientes a las que ya tenía). 
Esto no tiene marcha atrás, por lo 
que siempre recomiendo este trámite 
solamente aquellos trabajadores 
del IMSS o ex trabajadores del IMSS 
que hagan un análisis tomando nota 
desde el inicio de su carrera activa 
laboral . Muchas veces se confunden 
aportaciones IMSS o ISSSTE o trabajo 
informal. Recordemos que las semanas 
del IMSS son diferentes a lo trabajado 
en ISSSTE y viceversa.

El siguiente paso es, ya con 
certificación en mano, continuar el 
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trámite de pensión o esperar la edad de 
pensionarnos, según sea el caso. Este 
documento será anexado a la papelería 
de inicio de trámite de pensión. Ya en 
el proceso mismo, los departamentos 
de Pensiones y Vigencia validarán que 
estén acumuladas estas semanas a la 
resolución de pensión para el cálculo 
del trabajador a pensionarse. Al 
trabajador, antes de recibir la pensión, 
se recomienda que tenga un cálculo 
de pensión exacto, con todas sus 
semanas contabilizadas y su promedio 
salarial bien calculado, para cotejarlo 
con la resolución cuando la entreguen 
para firmar.

Normalmente el IMSS no se 
equivoca en el cálculo de pensión, pero 
sí se pueden equivocar en poner menos 
semanas o menor salario promedio. 
Aquí es cuando no debemos asustarnos 
y proseguir en el trámite que es firmar 
la resolución. Ya se tendrá tiempo 
posterior a la firma de reclamar al 
mismo Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Lo primero recomendado es la 
firma. Si se halló error se pude pedir 
revisión bajo la Inconformidad de 
Pensión sin ninguna necesidad de 

correr riesgo de demandar y que se 
tope nuestra pensión a 10 salarios en 
caso de estar dentro de un rubro mayor 
a este tope salarial.

Las demandas son costosas, 
tardadas, y hay maneras de arreglar 
estos errores en primera instancia con 
el IMSS, previo a investigación.

En las resoluciones de pensión 
encontraremos en la parte del reverso 
en el párrafo final lo siguiente, y 
lo recalco para que sea usado en 
términos de no estar de acuerdo con 
la misma: A LOS INTERESADOS EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 292 DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL EN SU PRESENTE 
RESOLUCIÓN QUE EN CASO DE NO 
ESTAR DE ACUERDO CON LA MISMA 
PODRÁ IMPUGNARLA DE ACUERDO A 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 294 
DE LA PROPIA LEY, ANTE EL CONSEJO 
CONSULTIVO DELEGACIONAL EN EL 
TÉRMINO DE 15 DÍAS HÁBILES, ASÍ MISMO 
PODRÁ TRAMITAR SU CONTROVERSIA 
ANTE LA JUNTA F. DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, AGOTÁNDOSE PREVIAMENTE 
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN 
ORDEN A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
295 DE LA MISMA LEY.

Con lo anterior recomiendo primero 
inconformarse y agotar este recurso. 
Por experiencia sé que es viable. De 
cada 10 trabajadores que he apoyado 
con una inconformidad, he tenido éxito 
en 9. Esto sin necesidad de arriesgar 
un tope de pensión a 10 salarios 
mínimos. Este recurso le compete sólo 
al IMSS internamente, y de ninguna 
manera participa  la Suprema Corte 
de Justicia. Pero eso sí, la demanda 
sólo la recomendaría a todos aquellos 
trabajadores que no tienen pruebas 
existentes de semanas cotizadas no 
capturadas en el sistema del IMSS, y 
de preferencia que sean trabajadores 
cotizantes con un salario promedio 
menor a 745.9 pesos, equivalente al 
tope de 10 salarios mínimos. Si es así, 
no le veo problema alguno de riesgo. 
Pero no hay que olvidarnos de empezar 
los trámites de la  “A a la Z”, y no al 
revés.

Las demandas sólo son 
recomendadas para aquellos 
trabajadores con bajos salarios 
mínimos. En caso de no saber con 
exactitud que papelería presentar, o en 
caso de no tener prueba alguna para 
demostrar al IMSS en previa aclaración 
o inconformidad al IMSS, con gusto 
les brindo asesoría personalizada 
requerida. Siempre habrá una salida. Lo 
sugiero de acuerdo a la experiencia de 
una servidora en campo en los muchos 
casos que me topo para trámites y 
en otros errores de clientes de otros 
despachos. Se pueden hacer muchas 
estrategias sin gastos extremos 
en demandas, y trámites lentos en 
juicios. No a todos los pensionados les 
conviene demandar. Evitemos estas 
sorpresas al momento de nuestro 
retiro, ya que el mismo debe ser motivo 
de tranquilidad para nosotros y lo que 
más queremos: ¡nuestra familia!
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PASO A PASO, 
Y TIEMPO A TIEMPO.

Por: Shady Mohamed Reinoso

Estos últimos días he andado con la vida 
loca, entre que estoy estudiando cursos y 
talleres, como estoy trabajando en el área 

teatral y del cine, como también dando clases y 
escribiendo, llega a un punto en el que alguien se 
puede volver a llegar inestable emocionalmente.

El caso es mi estimado lector / lectora, no 
es iniciar con una frase de un autor y yo darles 
el mensaje, en esta ocasión les hablaré un poco 
desde mi realidad de todos los días, y buscar 
juntos crecer.

La temática de esta nota es recomendarles 
que vayan paso a paso, y tiempo a tiempo. ¿A 
qué me refiero? Para hacer camino se ocupa talar 
árboles, quitar plantas, preparar la mezcla, tener 
la mano de obra y empezar a construir el camino; 
después falta que se seque dicho camino y ver si 
está en las condiciones necesarias. Una vez que ya 
construimos ese camino, ya podemos empezar a 
ser nosotros mismos.

El camino lo vamos construyendo para 
nosotros, pero no puedo empezar en el primer 
paso y ya querer caminar, porque estaría entre la 
maleza. Todo en esta vida tiene un proceso, tiene 
un “paso a paso” y ese proceso nos lleva tiempo, 
por ello, el objetivo es “la paciencia”.

Tenemos poca vida, pero tenemos vida, y la 
vida la podemos aprovechar de todas las maneras, 
pero no debemos de estar sobre-exigiendo a 
nuestro ser en todos los sentidos, porque podemos 
llegar a un que ya no quieras hacer nada, que ya 
no quieras moverte, que ya no aguantes a nadie, 
nos volvemos inestables emocionalmente.

Es por ello que mi recomendación parte que la 
paciencia es una virtud que debemos ir trabajando, 
de nada nos sirve hacer muchas cosas, si al final, 
estamos molestos por ponernos a hacerlas.

Poco a poco se va haciendo camino, poco a 
poco se va haciendo historia, si uno es impaciente, 
no puede llegar a hacer un camino decente, y 
quedará en la historia como un idiota, por ello, 
trabajar la paciencia es lo más importante que 
debemos hacer día con día.

Ahora, mi estimado lector o lectora, me 
gustaría preguntarte, ¿estás listo para ser 
paciente?
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Una de las prioridades más 
apremiantes en Nuevo León es 
la Educación. Todas las demás 

asignaturas que son responsabilidad del 
estado, pasan a segundo término frente 
a un tema del cual dependen no sólo el 
desarrollo económico, además el desarrollo 
social y, que de paso, es determinante para 
abatir los resagos sociales que a la postre 
desencadenan problemas de seguridad.

La administración estatal no ha sido 
demasiado exitosa ni en éste ni en otros 
rubros. No sólo se topó con un erario 
devastado y una pesada deuda pública, 
además el flujo de recursos federales no 
ha sido ni regular ni suficiente, y por si esto 
fuera poco, los desencuentros con el Poder 
Legislativo han generado obstáculos que si 
bien no detienen los proyectos oficiales, sí 

Educación 
MILITARIZADA

Por: Staff / Agencias

los retrasan.Y aunque el gobernador Jaime 
Rodríguez ha insistido en que el tema 
educativo es urgente e inaplazable, las 
circunstancias no le han ayudado mucho. 
El inicio del ciclo escolar fue ilustrativo 
de las necesidades que hay en cuanto a 
la cobertura educativa, y de cómo pueden 
abordarse con una buena coordinación 
institucional y una visión clara de los 
objetivos del Estado.

UANL AMPLÍA COBERTURA
Desde junio pasado, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León reportaba 
un incremento del 10 por ciento en su 
matrícula al recibir a más de 49 mil 
aspirantes de primer ingreso al nivel 
medio superior para el ciclo escolar agosto-
diciembre 2017. El rector Rogelio Garza 

Rivera dijo que aunado a este aumento y 
la implementación de programas técnicos, 
la institución consolida su sistema de 
preparatorias: “La Universidad se ha 
preocupado de tener mayor crecimiento 
en los últimos años, para ampliar la 
cobertura, ir mejorando la infraestructura, 
paralelamente a la calidad educativa”.

Detalló que las 29 preparatorias de la 
UANL recibieron a más de 49 mil aspirantes 
de primer ingreso al nivel medio superior, 
para el ciclo escolar agosto-diciembre de 
2017, de los cuales solo unos 39 mil podrán 
ingresar, lo que representa una cifra 
superior en un 10 por ciento a la promoción 
del año pasado.

En ese momento, la Universidad 
contaba con 40 planteles y ofrece más de 
medio centenar de programas educativos 
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a nivel medio superior, incluyendo 
bachillerato general en las modalidades 
presencial, a distancia y abierta. Así como 
bachillerato técnico, bachillerato bilingüe, 
bachillerato bilingüe progresivo en francés 
e inglés, y bachillerato internacional.

El Rector de la UANL mencionó que el 
Plan de Desarrollo Institucional contempla 
descentralizar y diversificar la oferta 
educativa, por lo que hace un año, 14 
preparatorias incorporaron los programas 
técnicos en beneficio de la juventud, 
sobre todo, de municipios fuera del área 
metropolitana.

Estas previsiones ya mostraban que 
el universo estudiantil no sólo aumenta 
cada año, además esa población llega a 
alcanzar niveles críticos en la enseñanza 
media superior. En una primera fase 
para tratar de corregir el problema, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
puso en operación nuevas instalaciones 
en sus preparatorias, en los municipios 
de Juárez y Cadereyta; de esta manera 
amplió la cobertura y oferta educativa. 
La institución educativa señaló que la 
Preparatoria 22 Unidad Juárez inició el 
ciclo escolar con nuevas instalaciones y 
programa educativo, al instalar cuatro 
aulas y dos laboratorios, además del 
arranque oficial del bachillerato técnico de 
enfermería.

El rector de la UANL, Rogelio Garza 
Rivera, dijo que “iniciamos actividades 
en la universidad, ampliando nuestra 
oferta educativa con nuevos programas 
educativos de nivel medio superior, de 
licenciatura y posgrado”. Añadió que “este 
semestre que comenzamos, en esta Unidad 
Juárez, empieza actividades un grupo con 
el bachillerato técnico en enfermería, que 
representa una opción de preparación para 
los jóvenes estudiantes”.

La Preparatoria 22 Unidad Juárez 
cuenta con mil 345 alumnos y ofrece el 
bachillerato general, el bilingüe progresivo 
y el técnico en enfermería. Por otra parte, 
la Preparatoria 12 de la UANL, ubicada en el 
municipio de Cadereyta, cuenta con nueva 

infraestructura académica y deportiva 
en beneficio de sus mil 190 estudiantes. 
Se puso en operaciones en el plantel 
universitario una nueva biblioteca, un 
elevador, un aula de computación y una 
cancha de tenis.

El rector de la UANL comentó que 
“para la institución educativa siempre será 
importante seguir descentralizándose, 
para llevar la educación a donde más 
se necesita”. Esto sobre todo, subrayó, 
“incrementando la infraestructura y el 
número de carreras que se ofrecen fuera 
de la zona metropolitana del Estado, como 
ya se ha hecho en Cadereyta, Linares, 
Sabinas Hidalgo, entre otros municipios”.

Como parte de esta expansión 
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educativa, el rector de la UANL destacó 
que ampliaron su cobertura en Cadereyta 
y creando un campus más profesional. 
La Preparatoria 12 actualmente ofrece el 
bachillerato general, el bilingüe progresivo 
en inglés y francés; además de uno técnico 
en nutrición.

ESTADO SE SUMA A ESFUERZOS
Aunque la oferta educativa y las 

plazas disponibles aumentaron, todavía 
no eran suficientes. De esta manera el 
Gobierno Estatal llevó a los hechos la 
promesa hecha por el gobernador Jaime 
Rodríguez de atender con especial 
cuidado el rubro educativo. Así, con 
un plantel inicial de mil 200 alumnos, 
se creó el Colegio de Bachilleres 
Militarizado Mixto “Gral Mariano 
Escobedo” (CBMGME), que ofrece 
una preparación en educación media 
superior, y además una formación cívica 
en base a un adiestramiento militar.

En su arranque, esta instancia 
cuenta con dos planteles, y tres más 
están en proyecto. Un plantel está en el 

sector de San Bernabé y operando desde 
el 13 de febrero pasado, en un polígono 
de pobreza de Monterrey; y otro más 
está en la Colonia Bosques del Nogalar, 
en San Nicolás, donde inició operaciones 
el 14 de agosto. Los jóvenes arriba de 
15 años pueden recibir educación de 
calidad, además de uniformes, libros y 
hasta alimentos incluidos de manera 
gratuita.

Arturo Estrada Camargo, Secretario 
de Educación, ya había presentado este 
proyecto en el 2016 , ahora que es un 
hecho dijo que la disciplina y los valores 
patrios y cívicos, forman la esencia de 
los cientos de alumnos con que cuenta 
esta institución: “Es un gran orgullo y 
muy significativo para el Gobierno del 
Estado y para la Secretaría de Educación 
que estos jóvenes formen parte de este 
colegio... Los hombres y las mujeres 
que hoy vemos aquí necesariamente 
van a ser los líderes del mañana, 
señores padres de familia este colegio 
militarizado les entregará a hombres y 
mujeres de bien”.

TESTIMONIOS
En esta institución se imparten clases 

de la curricular de bachillerato, incluyendo 
además materias como civismo, legislación 
militar y ética y valores.

“Lo que más me ha gustado aquí 
es principalmente la disciplina y la 
responsabilidad que nos enseñan”, dijo 
Bryan Salazar, estudiante.

“Porque aquí nos están enseñando 
mucho y nos implementan día a día los 
valores que en otras escuelas  no se están 
enseñado. Y así nosotros podemos marcar 
un poco de diferencia con nuestra ciudad, 
con nuestra sociedad y estar apoyando un 
poco más al cambio que se pueda estar 
haciendo”, agregó Gema Díaz, alumna.

“Mi hijo ha cambiado mucho... Porque 
era muy hiperactivo y ahorita es otro”, 
comentó Laura Núñez, madre de familia.

“La ilusión de mi hijo es pertenecer a 
una escuela militarizada porque su paso 
siguiente es entrar en Veracruz a una 
escuela naval”, Arnoldo Méndez, padre de 
familia.
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Dentro de las actividades que realizan 
a diario están dos horas de ejercicio, 
por eso, para ingresar a este plantel los 
aspirantes deben de pasar tres exámenes 
que incluyen: capacidad física, examen 
médico, cultural y psicológico. El horario 
de clases es de lunes a viernes de las 
7:00 horas a las 18:00 horas. La hora de 
alimentos es al iniciar actividades luego de 
los honores a la bandera y posteriormente 
la comida a las 13:00horas.

La meta de la Secretaría de Educación 
en tener una prepa militarizada por 
municipio. Para los próximos planteles 
a ubicar en los municipios de Juárez, 
Montemorelos y García, se destinó un 
inversión de más de 150 millones de pesos. 
Por ahora, en primer semestre en ambas 
unidades están inscritos 719 hombres y 
346 mujeres. En segundo semestre, en la 
unidad San Bernabé, pionera del proyecto, 
hay una planta estudiantil de 88 hombres 
y 47 mujeres.

¿CÓMO OPERA?
La misión de este estilo educativo 

es, según el proyecto estatal, ayudar a  
los jóvenes  con deseos de superación, a 
desarrollar sus conocimientos, destrezas y 
habilidades con una preparación integral 
y profesional. Dentro de esta misión se 
establece la intención de contribuir en la 
formación de ciudadanos, sustentando 
esta educación con en valores y ética. El 
personal militar instruye además a los 
alumnos en materias relevantes como 
Etica y valores, Liderazgo, Legislación 
Militar, Educación física, e Instrucción de 
orden cerrado.

El concepto de Colegio Militarizado, 
promovido por el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Educación, ofrece a los 
alumnos todos los servicios educativos, 
uniformes, alimentación  (desayuno y 
comida). Además, los varones cumplen con 
el Servicio Militar Nacional, y las mujeres 
reciben un diploma. Adicionamente los 
tres primeros lugares tendrán acceso 
directo, sin examen de admisión, a los 
planteles militares de educación superior.

Los alumnos no hacen pagos 
de inscripción o colegiaturas, ni por 
mantenimiento de planteles. Los requisitos 
son mínimos: aprobar 4 exámenes (Cultural, 
Piscológico, de Capacidad Física y Médico), 
tener entre 15 y 18 años de edad, no ser 
adicto a sustancias tóxicas, y la papelería 
normal de identidad.

(Informes en teléfonos11801156 
y 11801225, o al correo electrónico 
cobachmilitarizado@gmail.com)  
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El Centro Cultural Rosa de los Vientos 
abrió sus puertas al público en 
Monterrey con 25 aulas, auditorio, 

salones de ensayo, sala de exposiciones 
y un foro de caja negra con equipamiento 
de punta, todo en 10 mil metros cuadrados 
de construcción. “Es una invitación al 
encuentro con la cultura para estimular 
el talento y despertar la sensibilidad 
artística en las niñas, niños y jóvenes, que 
contribuye a formar ciudadanos solidarios 
y libres”, expresó María Cristina García 
Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura 
federal.

Se trata de un proyecto estratégico 
que busca colocar al noreste del país 
a la vanguardia en formación artística, 
destacó la dependencia en un comunicado. 
La ceremonia de inauguración fue 
encabezada por el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón, en 
compañía de la secretaria de Cultura, María 
Cristina García Cepeda, Santiago Taboada 
Cortina, presidente de la Comisión de 
Cinematografía y Cultura de la Cámara de 
Diputados, entre otros funcionarios.

García Cepeda recordó que el Instituto 
Nacional de Bellas Artes impulsa el 
Programa de Escuelas de Iniciación 
Artística y actualmente existen 61 escuelas 
asociadas en el país, y 13 más se abrirán 
este año como es el caso de Rosa de 
los Vientos, que atenderá alrededor de 
500 niñas y niños de entre 6 y 15 años, 
propiciando con ello una formación integral 
y fortaleciendo la vida cultural en el estado.

“En esta tarea compartida que fortalece 
al país, la Rosa de los Vientos es un nuevo 
espacio para la convivencia, el encuentro, 
el diálogo y la armonía social. Aquí se 
atenderá también a los adultos mayores, 
que tendrán en los talleres artísticos y 
culturales, servicios y actividades que 
convertirán a este foro en un punto de 
encuentro”.

Ante los alumnos y maestros de la 
Escuela de Iniciación Artística, así como  
de padres de familia, María Cristina García 
Cepeda celebró que esta comunidad cuente 
ahora con un espacio para la educación 
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artística y un nuevo foro para la cultura: “La 
Rosa de los Vientos es una casa de puertas 
abiertas, una invitación al encuentro con la 
cultura para estimular el talento y despertar 
la sensibilidad artística en las niñas, niños 
y jóvenes,  un lugar donde impulsamos 
un programa de educación artística para 
invitarlos a descubrir y apropiarse del 
universo infinito del arte”.

El gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, afirmó que este 
proyecto es un ejemplo de descentralización 
que se suma a los esfuerzos por hacer de la 
cultura un pilar en el crecimiento del estado, 
tanto en las zonas metropolitanas como en 
las rurales: “Tenemos más de 100 orquestas 
infantiles y seguiremos invirtiendo 

porque todos puedan tener acceso a las 
expresiones artísticas y culturales”.

Con una inversión total de 88 millones 
de pesos, el Centro Cultural Rosa de los 
Vientos tendrá profesores formados y 
capacitados por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes que ofrecerán hasta 2 mil 
cursos y clases anualmente, en disciplinas 
como teatro, música, danza folclórica, 
contemporánea, y clásica; pintura, acuarela, 
escultura, grabado, literatura, y multimedia. 
Además, el anfiteatro al aire libre será 
un punto de reunión para la comunidad 
cultural y el foro Caja Negra es considerado 
el más grande de su tipo en América Latina, 
con 10 mil 500 metros cúbicos, 16 metros de 
alto y 300 metros cuadrados de superficie.
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El Gobierno de Santa Catarina inició 
las obras para un espacio deportivo 
a lo largo de medio kilómetro desde 

el cruce de las avenidas Primero de Mayo 
y Carpinteros, hasta la calle 24 de Febrero, 
con una inversión de más de 26 millones de 
pesos, para beneficio de más de más de 20 
mil 800 vecinos de las colonias Trabajadores, 
Santa Magdalena, Fama 1 Indeco,Fama 4, 
Fama 5 y Rincón del Poniente.

En compañía de habitantes del sector, 
secretarios y directores de la Administración 
Municipal, el alcalde Héctor Castillo puso 
en marcha los trabajos del espacio  público, 
donde las familias comenzarán a  disfrutar 
de las instalaciones a principios del año 2018.

El nuevo espacio deportivo sobre un 
área de 38 mil 989 metros cuadrados, cuya 
inversión será de 26 millones 382 mil 580  
pesos, comtará con 3 canchas de futbol 
con pasto sintético, 2 canchas polivalentes, 
barda perimetral a base de barandal tubular, 
techado de galvateja de 10 por 14 metros, 
área de oficina y vestidores, explanada de 
modulo infantil con pasto sintético, pasto 

Roberto Hernández Jr, ícono de la 
narración deportiva en la radio y 
televisión regiomontana, falleció 

la tarde del domingo 3 de septiembre, a 
los 79 años de edad. El cronista fue, por 
décadas, líder de opinión en el futbol local 
y se le recuerda por su arraigada afición a 

LOCAL

ABREN ESPACIO DEPORTIVO

ADIÓS, “DON ROBER”

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

los Tigres de la UANL, con quien lloró sus 
peores y mejores momentos, desde un 
descenso a la Segunda División, hasta los 
últimos títulos en la Liga Mx.

La mayor parte de su trayectoria 
periodística estuvo ligada a la empresa 
Multimedios, pero se le recuerda cuando le 
tocó narrar para Televisa aquel inolvidable 
encuentro del Mundial México 1986 entre 
Argentina e Inglaterra.

Dicho partido, con la respectiva 
narración de Hernández Jr, quedó en la 
memoria de los fanáticos al futbol, por 
los dos grandes goles de Diego Armando 
Maradona, incluido el de “La mano de 
Dios”, que dio el triunfo a los argentinos 
sobre los ingleses por 2-0 en el estadio 
Azteca.

“Con profundo dolor les informo que 
Don Rober acaba de fallecer”, publicó 
Roberto Hernández Contreras, también 
comentarista e hijo del influyente 
periodista deportivo en su cuenta de 

con sistema de riego, andadores de concreto 
hidráulico, 10 apratos de gimnasio al aire 
libre para adultos, 6 aparatos de gimnasio 
al aire libre para niños. El espacio deportivo 
de medio kilómetro entre las avenidas 
Primero de Mayo y 24 de Febrero, contará 
con equipamiento urbano que constará de 62 
luminarias, 28 bancas tipo rainbow, 5 botes 
para depositar basura y 3 bebederos.

Ante padres de familia acompañados de 
sus hijos, el Presidente Municipal de Santa 
Catarina exhortó a los vecinos a organizarse 

para utilizar las instalaciones,  ya que unos 
de los objetivos de la Administración es 
ofrecer más y mejores espacios para que 
los santacatarinenses convivan y realicen 
actividades recreativas y deportivas. Castillo 
Olivares expuso la importancia de que los 
padres de familia convivan con sus hijos y 
vecinos al hacer uso de las instalaciones de 
este espacio deportivo,  ya que al participar 
activamente, ayudan a regenerar el tejido 
social y a elevar la calidad de vida de los 
santacatarinenses.

Twitter. Sin embargo, no daba detalles de 
las causas del deceso, acontecido alrededor 
de las 17:00 horas en su domicilio. Sin 
embargo, desde años atrás, el periodista 
compartió a su público que padecía una 
enfermedad crónico degenerativa, de 
la cual se mantenía en tratamiento y lo 
alejaba temporalmente de las pantallas de 
la televisión local en su programa “Futbol 
al día”, transmitido por décadas de lunes a 
viernes de 14:30 a las 15:00 horas.

Roberto Hernández Jr nació en 
Irapuato, Guanajuato, el 25 de enero de 
1938. Le sobreviven su esposa Margarita 
Contreras de Hernández, sus hijos Roberto, 
Margarita, Leticia, Marcela y Roberto Carlos 
Hernández Contreras, ocho nietos y tres 
bisnietos. 

Al reconocido periodista deportivo se 
le recordará también por múltiples frases 
que acuñó a lo largo de su trayectoria, 
como aquella con la que solía despedir sus 
programas: “Es todo amigos!”.
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La Universidad de Monterrey 
y Diálogo Intercultural de 
México Activo suscribieron un 

convenio de colaboración. En el 
marco de este acuerdo, se otorgó 
el primer apoyo al estudiante sirio 
Hazem Sharif, quien inició sus 
estudios en el semestre Otoño 
2017, en el programa académico 
de Licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas. El 
convenio fue firmado por Antonio 
Dieck Assad, rector de la UDEM, 
y el embajador Francisco Olguín 
Uribe, representante legal de 
DIMA.

La beca impulsada por la institución 
y el proyecto Habesha, que en árabe 
significa “solidaridad”, es una iniciativa 
humanitaria internacional que promueve 
la recepción de jóvenes sirios que, por 
causa del conflicto armado, han visto 
interrumpidos sus estudios universitarios.

El proyecto pretende de apoyar a 
estos jóvenes para que continúen su 
preparación académica y que, llegado el 

BECAN A ESTUDIANTES SIRIOS
Por: Staff/ Agencias

momento, participen en la reconstrucción 
de Siria. El apoyo incluye la cobertura 
del 100 por ciento de la colegiatura, 
el alojamiento en Residencias y un 
proceso de acompañamiento diseñado 
especialmente para facilitar la adaptación 
a la Universidad y a la cultura mexicana.

Dieck Assad dijo que tiene la confianza 
de encontrar jóvenes sirios talentosos 
para que cursen una carrera y, al hacerlo, 
reciban una segunda oportunidad para 

desarrollar su proyecto de vida: 
“La beca DAR es la respuesta 
de la UDEM frente a una de las 
crisis humanitarias más graves 
de nuestro tiempo; es un reflejo 
de nuestro compromiso con la 
sociedad”.

Hazem Sharif, de 26 años, 
relató que en su país, los jóvenes 
tienen que migrar debido a que 
son presionados a participar en 
el servicio militar; por esa razón, 
se ven obligados a trasladarse. El 
estudiante sirio consideró que la 
única solución que visualiza para 
solucionar el conflicto armado en 

su país es la educación de niños y jóvenes 
para poder reconstruirlo. Sharif comentó 
que tiene cuatro años de estar fuera de su 
país sin la oportunidad de estudiar, hace 
un año llegó a México, en donde recibió 
la oportunidad de aprender el idioma 
español en la Universidad Panamericana 
de Aguascalientes para luego poder 
aspirar a la beca en la UDEM.
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DEL INFORME 
A LAS RUINAS

Por: Staff / AGENCIAS

El subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría 
de Gobernación, Felipe 
Solís Acero, entregó en la 

Cámara de Diputados el Quinto Informe 
de Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto. En punto de las 16:50 horas del 
1 de septiembre, el documento de 680 
páginas fue recibido por el secretario 
general de la Cámara de Diputados, 
Mauricio Farah Gebara, en el salón de 
protocolo del recinto Legislativo de San 
Lázaro. Así el Poder Ejecutivo cumplió 
con el Artículo 69, constitucional, y 
Mauricio Farah turnaría el documento 
a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, que a esas alturas no se 
había instalado, ni siquiera elegido.

EL MENSAJE
El Quinto Informe quedó en espera 

de análisis en el Congreso de la Unión, 
pero al día siguiente, el Presidente 
Peña dio un resumen en Palacio de 
Gobierno, la sede del Poder Ejecutivo. 
La periodista Isabel Reviejo, de la 
agencia EFE, consignó así el hecho que 
inició el 2 de septiembre, poco antes del 
mediodía. Peña no recuperó el formato 
usado en el 2016, cuando el discurso fue 
sustituido por una sesión de preguntas 
y respuestas con jóvenes. Esta vez usó 
el formato tradicional y remarcó la 
necesidad de permanecer unidos para 
enfrentar los retos nacionales y los que 
vengan del exterior, así como seguir 
apostando por “la ruta de la renovación 
y el cambio”. México vive una 
“encrucijada decisiva” y la disyuntiva 
está entre “seguir construyendo para 
hacer de México una de las potencias 
mundiales o ceder a un modelo del 
pasado ya fracasado”, dijo Peña.

+

SEGURIDAD
En una ceremonia a la que asistieron 

representantes de las Fuerzas Armadas, 
los miembros de su gabinete, los 
gobernadores y representantes de los 
poderes Legislativo y Judicial, Peña 
aceptó que la inseguridad sigue siendo 
una amenaza. “Recuperar la seguridad 
es la mayor exigencia de la sociedad 
y la más alta prioridad del Gobierno”. 
Destacó datos positivos como que se 
han neutralizado 107 de los 122 objetivos 
prioritarios del Gobierno en la lucha 
contra el crimen organizado, o que 
la tasa de homicidio doloso por cada 
100.000 habitantes se ha reducido entre 
2012 y 2015, al pasar de 22,2 a 17,2, según 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. No obstante, todavía queda 
“mucho por hacer” en esta materia, 
sobre todo en lo relativo a los rezagos 
existentes en las instituciones de 
seguridad municipales, que han de ser 
más “sólidas”.

Peña Nieto, quien registra los 
niveles más bajos de popularidad desde 
que inició su mandato en diciembre del 
2012 afectado por varios escándalos 
de corrupción y los altos índices de 
inseguridad, llamó al Congreso a que 
apruebe la Ley de Seguridad Interior. 
Además, destacó los datos difundidos 
esta semana por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, según los cuales la población en 
situación de pobreza se ubicó en 43,6 
%, una cifra inferior a la presentada en 
2012, cuando era de 45,5 %. Peña Nieto 
recalcó que las carencias sociales -que 
cubren aspectos como salud y vivienda- 
“están en mínimos históricos” y entre 
2014 y 2016 dos millones de personas 
dejaron de vivir en pobreza extrema, y 
se mostró optimista al considerar que 
“en menos de una década” este mal 
puede ser combatido y desaparecer por 
completo.
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Acerca del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, Peña defendió 
que el objetivo de la modernización del 
tratado, firmado por México, EE.UU. y 
Canadá y en vigor desde 1994, es aportar 
“plena certidumbre al comercio y la 
inversión”, y llamó a los dos vecinos del 
norte a sumar esfuerzos para crear un 
bloque económico competitivo. Aunque 
fue interrumpido por los aplausos en 
varias ocasiones, el presidente recibió 
la ovación más entusiasta cuando se 
refirió a la relación bilateral con EE.UU. 
para decir: “Lo he dicho y lo reitero: no 
aceptaremos nada que vaya en contra 
de nuestra dignidad como nación”.

Como contrapunto a los avances 
señalados en el informe, el mandatario 
reconoció que queda camino por 
recorrer para que operen, de forma 
óptima, ciertas leyes y mecanismos 
implementados a lo largo del sexenio, 
como el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal o la reforma a la ley educativa: 
“No hemos alcanzado los niveles de 
desarrollo y bienestar que esperamos, 

pero hoy (México) está mejor que hace 
cinco años y hemos sentado las bases 
para que en cinco años estemos mejor 
que hoy”, sintetizó el jefe del Ejecutivo 
en la parte final del mensaje.

INVERSIÓN
“Se han recibido flujos históricos de 

inversión extranjera directa por más de 
156.000 millones de dólares. Supera en 
más de 50 % la cifra comparable con el 
mismo periodo del sexenio anterior”, 
dijo Peña Nieto en su mensaje a la 
nación. Esta cifra, que asume dentro de 
una serie de logros que dan estabilidad 
macroeconómica al país, permitirá 
colocar al país latinoamericano “en 
el siglo XXI”, explicó. Aserguró que 
equivale al 99 % de la meta sexenal 
(2012-2018) del plan de desarrollo.

Entre otros puntos que indican 
este cambio de rumbo en la economía 
mexicana señaló que los ingresos 
petroleros pasaron de representar el 
40 % de los ingresos totales al 16 %. 
Afirmó que se tiene mucho cuidado 
en el manejo de las finanzas públicas, 

y es por ello que tanto este 2017 como 
el próximo 2018 se logrará el superávit 
primario en el presupuesto, que es 
cuando hay más ingresos que gastos 
sin tener en cuenta el pago de la deuda.

Sobre la reforma energética, 
que abrió el sector a la iniciativa 
privada tras casi ocho décadas de 
monopolio estatal, indicó que en la 
explotación de campos petroleros 
participarán 120 empresas nacionales 
y extranjeras. Agregó que se han 
comprometido inversiones superiores 
a los 80.000 millones de dólares, que 
desencadenarán “la creación de cientos 
de miles de empleos”.

COREA DEL NORTE
Al margen de lo que Peña informara 

acerca de su política exterior, de sus 
viajes al extranjero, de las negociaciones 
del TLCAN y de la actitud agresiva del 
prsidente de Estados Unidos hacia los 
mexicanos, la diplomacia mexicana no 
ha entrado en polémicas, ni siquiera 
con el presidente venezolano Nicolás 
Maduro. Sin embargo, el presidente 
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Enrique Peña Nieto emitió un decreto que se 
publicó el 7 de septiembre en el Diario Oficial de la 
Federación. El documento instruye a las dependencias 
gubernamentales a cumplir plenamente las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
Corea del Norte. A su vez, se informaba que México 
había declarado persona “non grata” al embajador de 
la República Popular Democrática de Corea, Kim Hyong 
Gil, y le había otorgado un plazo de 72 horas para salir 
del territorio nacional.

El decreto divulgó los listados del Consejo de 
Seguridad o sus órganos subsidiarios, en los cuales se 
identifican personas o entidades sujetas al régimen 
de sanciones a Corea del Norte, establecido desde 
el año 2006, reafirmados en la resolución de junio 
de 2017. Por su parte, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores destacaba que con esa acción diplomática, 
México expresaba al gobierno de Corea del Norte su 
rechazo absoluto a su reciente actividad nuclear, que 
significa una franca y creciente violación del derecho 
internacional y representa una grave amenaza para la 
región asiática y para el mundo. De igual forma, México 
reiteró su pleno respaldo a la labor del Consejo de 
Seguridad de la ONU para alcanzar la desnuclearización 
de la República Popular Democrática de Corea, y 
asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional, al tiempo que lo exhortó a actuar de 
forma unida para resolver la crisis actual de manera 
pacífica.

EL DESASTRE
Lo que tampoco pudo consignarse en el Quinto 

Informe de Peña Nieto fue el sismo de 8.2 grados 
Richter registrado el jueves 7 de septiembre, poco 
antes de media noche, el mayor en años en el país. En 
la madrugada del viernes, el propio Presidente Peña 
acudió al Centro Nacional de Prevención de Desastres 
para iniciar de inmediato la evaluación. En un primer 
informe, se reportaba la muerte de tres personas en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El sismo tuvo una 
magnitud de 8.2 grados Richter, y fue sentido por más 
de 50 millones de personas en distintas entidades del 
país.

En esta primer evaluación el jefe del Ejecutivo determinó 
suspender clases en algunos estados a efecto de valorar las 
condiciones de las escuelas y para que los alumnos regresen 
con mayor seguridad a sus escuelas el próximo lunes. Afirmó 
además que lo que “amortiguó” el sismo fue la distancia del 
epicentro: “Hay que estar muy pendientes. Es de esperarse, 
puede ocurrir que haya una réplica, ha habido 42 réplicas, la 
de mayor magnitud ha sido de 6.1 grados, pero puede, ante la 
experiencia que tiene el Cenapred, puede ocurrir una réplica 
dentro de las 24 hora de un grado menor al que ocurrió”.

El fenómeno natural fue superior al de 1985, de 8.1 e incluso 
al registrado en 1932, considerado el más fuerte desde hace 30 
años.

LAS RUINAS
Para las 10:15 horas del viernes 8 de septiembre, ya se 

habían registrado 266 réplicas del sismo y se confirmó tuvo su 
epicentro a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, 
informó el Servicio Sismológico Nacional. La replica de mayor 
intensidad hasta entonces fue de 6.1 grados, aunque 13 habían 
sido de magnitud mayor o igual a 5.0 grados. Lo peor estaba 
por venir, poco después el presidente Enrique Peña Nieto 
informó que de acuerdo con el último reporte 30 personas 
han fallecido y más de 200 resultaron heridas. A través de su 
cuenta en Twitter @EPN, el mandatario federal señaló que: “En 
nombre de los mexicanos, agradezco las muestras de solidad 
y apoyo que hemos recibido por parte de líderes y naciones 
amigas”.

El Presidente dijo que Chiapas y Oaxaca eran hasta ese 
momento los estados más afectados. Informó además 
que estaban movilizados contingentes de Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 
la Marina Armada, Policía Federal, que todas las dependencias 
del gobierno federal estaban realizando acciones de atención 
a la población. La Comisión Federal de Electricidad reportaba 
1.85 millones de clientes afectados y 90 por ciento de avance 
en el restablecimiento, esto es 1.66 millones de usuarios. 
El presidente resaltó que a esa fecha, 8 de septiembre, 
“Transportación masiva, incluyendo aeropuertos y puertos, 
funciona con normalidad; se hacen recorridos de evaluación 
en la red carretera”. Sin embargo horas después, al cierre de 
esta edición de Con Enfoque, el conteo de réplicas del sismo 
ascendía ya a 337, todavía sin rebasar los 6.1 grados Richter.
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A QUE NO SABÍAS...

Este 16 de septiembre, México 
celebra el bicentésimo séptimo 
aniversario de la Independencia. 

Pero no nos entusiasmemos demasiado, 
porque hay algunas imprecisiones 
en los números que sería pertinente 
aclarar. Primero hay que aclarar que 
la fecha oficial de la celebración es el 
16 de septiembre, no el 15. El “Grito de 
Dolores se dio la madrugada del 16 de 
septiembre de 1810 en la parroquia del 
pueblo de Dolores, en Guanajuato. El 
15 de septiembre lo que se celebraría 
en todo caso sería el cumpleaños del 
general Porfirio Díaz Mori.

Tampoco podemos decir con certeza que 
celebramos la Independencia, porque 
el movimiento insurgente no pretendía 
eso, sino reinstalar en el trono al rey 
Fernando VII de España, por entonces 
preso de los franceses y obligado a 
abdicar. El verdadero aniversario de 
la Independencia de México sería 
entonces por su consumación, que 
fue el 27 de septiembre de 1821. En 
justicia tenemos sólo 196 años de 
ser independientes. O bien, 181, si 
consideramos que en 1836 se firmó 
el tratado de Santa María-Calatrava, 
donde el reino de España reconoce 
oficialmente a México como un país 
independiente.

La primera vez que se recordó el Grito 
de Dolores, fue en Huichipan Hidalgo, 
el 16 de septiembre de 1812. El general 
Ignacio López Rayón, secretario de don 
Miguel Hidalgo, y don Andrés Quintana 
Roo, fueron los promotores. Un año 
después, el 14 de septiembre de 1813, 
en el Congreso del Anáhuac, instalado 
en Chilpancingo, Guerrero, el diputado 
por Nuevo León, José María Morelos y 
Pavón instituye la conmemoración del 
Grito de Dolores cada 16 de septiembre. 
Sin embargo, el verdadero inicio del 
movimiento de Independencia fue 
justamente en esa fecha cuando en el 
documento Sentimientos de la Nación, 

INDEPENDENCIA
DE MÉXICO

se declara la libertad e independencia 
no sólo de la Nueva España, además 
de todas las posesiones españolas en 
América.

El 16 de septiembre de 1864, hubo 
una celebración del Grito de Dolores 
bastante singular. Por primera vez 
desde su origen, la ceremonia incluyó 
el repicar de campanas y los “¡vivas!” 
a los héroes y a México. Lo curioso es 
que quien presidió esa ceremonia y 
gritó los “¡vivas!”, no fue el presidente 

Benito Juárez no algún otro patriota 
liberal de la época, sino el mismísimo 
Maximiliano de Habsburgo, el nunca 
reconocido oficialmente como último 
emperador de México. La campana 
de Dolores fue instalada en Palacio 
Nacional en 1896, por orden de 
Porfirio Díaz. Durante las fiestas del 
Centenario, en 1910, Díaz tuvo probleas 
con la campana, porque algún gracioso 
trabó el badajo para que no pudiera 
sonar.
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¿FRENTE, ALIANZA 
O PARTIDO?

Por: Staff/ Agencias

El 5 de septiembre, el llamado frente 
opositor que integraron PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, impidió 

la aprobación de la nueva Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados. Para poner 
peor el panorama, legisladores del el PRI 
y Morena los acusaron de proteger al 
dirigente panista, Ricardo Anaya Cortés. 
Las bancadas del PRI, PVEM, Encuentro 
Social y Nueva Alianza, intentaban  
inútilmente que Jorge Carlos Ramírez 
Marín encabezara la nueva Mesa Directiva.

La oposición es interesante, porque se 
conformó prácticamente como un espejo 
de una alianza extramuros del Congreso, 
que con el nombre del Frente Ciudadano 
por México, un grupo que presume no 
tener caracter electoral, y aunque tienen 
tienen claras sus diferencias ideológicas 
pretenden  unirse para construir un nuevo 
sistema político a partir de un proyecto de 
país, esto al menos lo dice la presidenta 
nacional del PRD, Alejandra Barrales. Afirmó 
que se trata de ganar una elección, sino de 

construir un gobierno de coalición donde 
los proyectos de desarrollo cuenten con 
una base amplia de legitimidad, iniciativas 
sólidas y el respaldo de la mayoría, que le 
den certeza y rumbo a México.

El frente se sustenta en tres premisas 
básicas: la corrupción no es cultural; la 
desigualdad no es natural y la violencia 
no es inevitable. Los ejes de trabajo que 
se propone este frente son: poner a las 
personas en el centro de la vida pública; 
establecer la gobernanza ciudadana 
e incentivar la movilidad social y la 
libertad personal; innovar en el combate 
a la desigualdad y promover el desarrollo 
humano y la equidad.

Sin embargo, su acción más visible, 
aun antes de conformarse, fue su 
oposición en la Cámara de diputados. 
La crisis, que se movió al tiempo de una 
abierta rebelión dentro del PAN y un 
reposicionamiento de legisladores afines a 
Felipe Calderón, instalados en el Senado, 
logró un primero objetivo, al menos 

aparente, y tras la tempestad legislativa, el 
pleno de la Cámara de Diputados aprobó, 
el 7 de septiembre, con 388 votos a favor y 
40 abstenciones, su nueva Mesa Directiva 
que preside el priísta Jorge Carlos Ramirez 
Marín. La decisión final se dio luego de 
que el PRI, abanderando a partidos afines, 
prometió darle trámite a su iniciativa 
que cancela el “pase automático” del 
Procurador General de la República a Fiscal 
General de la Nación.

Allanado este tema legislativo, queda 
pendiente el tema electoral. El Frente 
Ciudadano por México batallará para 
actuar sin hacer campañas propias y sin 
deshacer ajenas. El impacto electoral es 
inevitable, lo que definiría a este frente 
prácticamente como un partido político 
temporal, que a su vez obligaría a una 
reducción sustancial en el presupuesto 
que autoriza el Instituto Nacional Electoral. 
En este tema falta ver todavía cómo se 
aplicarán las leyes electorales, es decir, 
cómo se eluden.
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POR ESO ESTAMOS 
COMO ESTAMOS
HUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MONTEREY

@arandatamayo

Estaba el otro día, quien sabe cuándo (así decía 
mi abuelita cuando la cabeza no le daba para 
más), pensando en la inmortalidad del cangrejo 

mientras escuchaba rock mexicano de los años 60´s.
Fue una de las jornadas donde se fue la luz en 

nuestra ciudad y, como hacía calor, se sufría mucho 
dentro de todas las viviendas. Yo no duermo con aire 
acondicionado porque me afecta mi garganta y es con 
lo que trabajo. Sin mi garganta en buen estado sufro 
mucho.

Pues bien, tenía un abanico para mitigar las 
altas temperaturas y mientras de fondo escuchaba a 
Angélica María, Los Ten Tops y César Costa, pensaba 
en nuestra triste realidad política.

Y de repente empezó una canción de Los Apson. 
Decía “Me parece que en el mundo ya las cosas no 
andan bien, pues parece que a la gente se le fue el 
seso a los pies”, y me dije a mi mismo, “es cierto, así 
andamos”.

Hace muchos años un jefe me dijo que llega un 
momento en nuestra vida que la edad se mide en 
procesos políticos y ya lo estoy creyendo. Si me 
preguntaran, fue hace poco que en mi trabajo de 
reportero y conductor cubríamos las campañas y luego 
el mero día de las elecciones, y ya vamos para otro.

Y ya empezaron los “pre chapulineos”, funcionarios 
que salen de sus partidos y se van a otros o ya anuncian 
qué es lo que buscan para el 2018. Pero ellos y sus 
aspiraciones no son el problema, somos nosotros.

Si ustedes entran a cualquier perfil de servidores 
públicos, en la sección de comentarios verán más 
quejas que cosas positivas: de lo que no han hecho, 
de lo que no han cumplido, de los temas pendientes, 
entre otros. Pero luego, a esos mismos personajes a 
quienes les caen la retahíla de reclamos, los vemos 
más tarde en otro cargo de elección popular: ¡De 
elección popular! Lo que significa que de nuevo recibió 
votos de esos mismos quejosos.

Memoria corta es lo que tenemos y lo que nos 
afecta y por eso, como decía la canción de Los Apson, 
“Por eso estamos como estamos, por eso nunca 
progresamos, si tal parece que gozamos, poner las 
cosas al revés”.

UN POQUITO DE 
CONFUSIÓN

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL  ENFOQUE MONTEREY

URBI ET ORBI

Iniciando este mes de septiembre, en tanto en el Congreso 
de la Unión seguían haciendo rebietas y enroques, se hizo 
público que entre los años 2013 y 2014, desde al menos once 

dependencias federales, y en complicidad con instituciones 
académicas, se desviaron tres mil 433 millones de pesos. En 
una primera fase del procedimiento de investigación, se fincó 
rtesponsabilidad administrativa a 10 funcionarios públicas 
de tres dependencias, en tanto se investigaba a 40 personas 
más. En el presunto y peregrino caso de que estos cincuenta 
personajes fueran los únicos responsables y beneficiarios de este 
monstruoso crimen contra la sociedad mexicana, tendríamos 
que cada uno nos robó 68 millones y 660 mil pesos. ¡Un dineral!

Estamos hablando de un proceso iniciado, como muchos 
procesos más en contra de actos de corrupción durante lo que 
va de este sexenio. Pero en este circo hay muchos en picota, 
desde funcionarios federales, hasta gobernadores y presidentes 
municipales. En este circo, algunos tienen mucho cartel, como 
las payasadas de Javier Duarte; otros casi son domadores de 
leones, como Raúl Cervantes, el fiscal deseado por la Presidencia 
de la República y rebautizado por la “raza” como Lord Ferrari, 
o Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, metido en la jaula de 
fieras legislativas. Y ni hablar de los trapecistas, que saltan de 
un partido a otro, que es ya la moda de la temporada.

Pero el factor común de este septiembre es la confusión 
de los ciudadanos. Aunque haya muchas voces especialistas, 
honestas y objetivas, analizando este fenómeno político 
comparable a un huracán categoría 5 en la sala de casa, los 
ciudadanos están ajenos a este “juego de tronos” nacional, sería 
inútil que nos expliquen. De por sí no hay paciencia para tratar 
al menos de entender las propuestas sociales de los partidos 
políticos, en este bochinche de intereses y malevaje, hasta los 
escasos ciudadanos bien informados pierden el rumbo.

Desde la corrupción evidente y mayúscula que caracteriza 
a nuestro sistema político devenido en élite detentora de la 
función pública, hasta las batallas campales causadas por la 
migración electorera; por donde lo veamos estamos en un previo 
nebuloso e inapropiado para un proceso legislativo. Como de 
costumbre tenemos argumentos contra los hechos, pero no 
contra las personas; esta es la clave de la impunidad mexicana. 
Así, desde los onerosos despojos al erario hasta las traiciones 
intra e interpartidistas, los ciudadanos quedamos sin saber qué 
hacer, estamos como conejos encandilados.

Esto hace que las campañas electorales y las propias 
elecciones se tornen peligrosas. Los ciudadanos no pueden 
confiar en los candidatos, así que votarán no a favor de alguno 
sino en contra de otros. Tampoco podemos confiar en los 
institutos electorales, lo que pondría a punto de ebullición las 
casillas y las urnas. 

En tanto, ¿el Quinto Informe? ¡Bien, gracias! Ni quien se 
acuerde.
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MIGRAR A 
MÉXICO

Por: Staff/ Agencias

Las elecciones del 2016 en 
Estados Unidos, tuvieron un 
impacto importante en el tema 

migratorio. Ese año, la Organización de 
las Naciones Unidas estimó que había 
12.3 millones de personas nacidas 
en México alrededor del mundo, de 
las cuales 12 millones residían en el 
vecino del norte. De esta cifra, cerca 
de la mitad es migrante irregular, esto 
lo hace vulnerable en un entorno que 
pretende reforzar la seguridad en la 
frontera e incrementar la contratación 
de un mayor número de agentes para la 
búsqueda y deportación de migrantes 
que se encuentran en territorio 
estadounidense.

En México, las políticas de 
migración e integración social a nivel 
entidad y municipio tienen retos 
inmediatos que atender frente a la 
migración de retorno, el constante 
incremento del flujo de personas que 
transitan por territorio mexicano para 
llegar a Estados Unidos y a la población 
inmigrante.

Las estadísticas internacionales de 
la Agencia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, 
los registros administrativos 

nacionales de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados y del Instituto 
Nacional de Migración, apuntan que en 
2016, en la República Mexicana hubo 
un incremento histórico en el número 
de solicitudes de refugio y de personas 
que recibieron protección de algún tipo.

El año pasado, el INM atendió a 
más de 33 millones de personas de 
diversas nacionalidades y de origen 
mexicano que requirieron regularizar 
su estancia en el país, invertir en 
nuestro territorio, o como parte de 
una movilidad humana mundial, de la 
que forma parte nuestra nación. Sólo 
en los puntos de internación aéreos, 
terrestres y marítimos, se registraron 
26 millones 877 mil 401 ingresos de 
personas nacionales y extranjeras que, 
por motivos de movilidad, negocios, 
inversiones, turismo, servicios médicos, 
entre otros, utilizaron los puntos de 
entrada a México.

En el Anuario de Migración y 
Remesas México 2017 se indica que 
entre 2014 y 2015 la cifra de refugiados 
extranjeros en territorio nacional se 
incrementó 61%, al pasar de mil 785 
a dos mil 874, además de que en dos 
décadas (1995-2015), la emigración 

internacional mexicana casi se duplicó 
de seis millones 722 mil 383 emigrantes 
en 1995 a 12 millones 339 mil 062 en 
2015.

De acuerdo con la ACNUR, los 
países del Triángulo Norte, es decir, 
El Salvador, Honduras y Guatemala, 
aportan la mayor cantidad de personas 
con estatus de refugiado en México, 
ya que siete de cada diez proviene de 
estos países. En cambio, la mayoría 
de los mexicanos (98.4%) pide refugio 
en América del Norte, principalmente 
Estados Unidos, seguido de Canadá.

México es un país en constante 
movimiento. Cientos de migrantes 
extranjeros y nacionales lo recorren 
todos los días por distintos motivos: 
el sueño americano, la opción de 
una mejor calidad de vida, el regreso 
voluntario u obligado de Estados 
Unidos, la búsqueda de refugio por 
conflictos o situaciones difíciles en 
la nación de origen. Es lugar de paso 
y asentamiento. Pese a sus propias 
complicaciones, mantiene abiertas 
sus puertas, pues sabe bien que la 
migración es inherente al ser humano 
y forma parte del desarrollo de las 
sociedades.
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LA AMENAZA DE 
PYONGYANG

Por: Staff/ Agencias

A principios de septiembre, la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) alertó 

de la “amenaza” que las pruebas 
nucleares realizadas en los últimos 
días por Corea del Norte representan 
para “la estabilidad regional e 
internacional” y llamó a la comunidad 
internacional a responder “unida”.

El Consejo del Atlántico Norte, la 
más alta autoridad de la alianza, se 
reunió este día en Bruselas para tratar 
el tema, apremiado por la detonación 
de una bomba de hidrógeno norcorena 
el 3 de septiembre.

“Esa última prueba muestra una 
campaña acelerada y sin precedentes 
de lanzamientos ilegales de misiles 
balísticos y pruebas nucleares” y 
supone una “flagrante violación de 

varias resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas”, señaló 
el organismo en un comunicado.

Los aliados afirmaron que la actitud 
de Pyongyang pone en riesgo “el 
objetivo de desnuclearizar la península 
coreana de manera pacífica”, lo que 
es “un problema para la comunidad 
internacional como un todo y requiere 
una respuesta unida”.

Es “imperativo” que todos los 
países implementen las sanciones 
adoptadas por Naciones Unidas 
en contra del régimen norcoreano 
y “hagan más esfuerzos” para 
presionarlo a abandonar su “camino de 
amenazas y desestabilización”, dijeron 
los miembros de la OTAN.

La propia OTAN llamó el gobierno 
de Pyongyang a “evitar nuevas 

provocaciones y acciones ilegales” y 
a “abandonar todos los programas de 
armas nucleares y misiles balísticos de 
manera total, verificable e irreversible”.

“Llamamos a Corea del Norte a 
comprometerse con el Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares y 
respetar cuanto antes el Acuerdo de 
Salvaguardias Nucleares firmado con 
la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA)”, dijo.

Al mismo tiempo, reiteró su “total 
solidaridad” hacia Japón y Corea 
del Sur y prometieron velar por su 
seguridad ante lo que califican de 
“importante amenaza al régimen de no 
proliferación” de armas de destrucción 
masiva.
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¿QUÉ TAN GRANDE 
ES UN CICLÓN?

Por: Staff/ Agencias

El 25 de agosto, las lluvias se 
abatían fuertemente sobre la 
ciudad texana de Houston. Se 

trató de un meteoro extraordinario, 
histórico para una ciudad que a pesar 
de estar situada cerca del mar, no 
estaba preparada para el impacto de una 
tormenta de estas dimensiones. Harvey 
azotó Houston y Lousiana, pero cuando 
apenas estaban entendiendo el desastre, 
otros dos huracanes surgieron en el 
océano Atlántico, y una tormenta tropical 
en el Golfo de México, frente a las costas 
mexicanas. El huracán Irma avanzaba 
al oeste dejando destrucción en el mar 
Caribe, en tanto el huracán José le seguía 
de cerca con una trayectoria similar. En 
tanto, la tormenta Katia giraba sobre sí 
misma para descender desde la costa de 
Tamaulipas a la de Veracruz.

Ante el avance del huracán 
Irma con categoría 5, descrito como 
“extremadamente peligroso”, surgieron 
dudas sobre qué tan fuerte puede llegar 
a ser un huracán, ya que el quinto y 
máximo nivel en la escala de Saffir-
Simpson no tiene límite superior.

La mañana del martes 5 de 
septiembre, con vientos de hasta 280 
kilómetros por hora, Irma alcanzó  la 
categoría 5. En teoría, la categoría 5 
no tiene un límite superior, pero en la 
práctica, los vientos de un poderoso 
huracán podrían “hacer estallar la 
escala”, a decir de los especialistas en 
meteorología. La escala comienza en la 
categoría 1, en la cual los vientos del 
ciclón oscilan entre 119 y 153 kilómetros 
por hora, y termina en el nivel 5, cuando 
la velocidad supera los 251 kilómetros 
por hora. Una extrapolación sugiere una 
categoría 6 que estaría en el rango de 
283 a 315 kilómetros por hora.

Pero, ¿cuánto más rápido podrían 
soplar los vientos de un huracán? Un 
fenómeno meteorológico de este tipo 
gana fuerza usando agua caliente como 
combustible. Con el calentamiento 
global en la Tierra, la temperatura de 
los océanos también se eleva, y así 
los huracanes están volviéndose más 
fuertes. Los investigadores prevén que 
el calentamiento global aumentará la 
intensidad de los huracanes entre 2 y 11 

por ciento para finales del siglo XXI.
La física dicta que debe haber un 

límite, por lo que basado en las actuales 
condiciones oceánicas y atmosféricas en 
la Tierra, el potencial máximo estimado 
para los huracanes es de unos 305 
kilómetros por hora, según un cálculo de 
1998 por Kerry Emanuel, climatólogo del 
Massachusetts Institute of Technology. 
Este límite superior no es absoluto puede 
cambiar debido al clima. Emanuel y otros 
científicos pronostican que la velocidad 
máxima del viento se incrementaría 
alrededor de cinco por ciento por cada 
grado centígrado de aumento de las 
temperaturas en los océanos tropicales. 
Sin embargo, Chris Landsea, meteorólogo 
del NHC, considera que la fuerza de los 
vientos de huracanes no superaría los 
322 kilómetros por hora. Sin embargo, el 
tifón Nancy en 1961, en el noroeste del 
Océano Pacífico, tuvo vientos máximos 
sostenidos de 346 kilómetros por hora, 
según la Comisión Meteorológica de la 
Organización de Climatología, con sede 
en la Arizona State University.
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TRUMP 
CUMPLE SU AMENAZA

Por: Staff/ Agencias

Como era de esperarse, la 
administración del presidente 
Donald Trump anunció el 

pasado 5 de septiembre la cancelación 
gradual del Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) y sólo extiende por 
seis meses la protección para los 
casi 800 mil jóvenes beneficiados, en 
tanto el Congreso busca una solución 
legislativa. El anuncio no lo hizo Trump 
sino el procurador general de Justicia, 
Jeff Sessions. Así Trump cumplió su 
amenaza de pulverizar el programa de 
enfoque migratorio creado por el ex 
presidente Barack Obama mediante 
orden ejecutiva en 2012.

Esta es una “canción dedicada” 
sobre todo a jóvenes indocumentados 
mexicanos, quienes de acuerdo con 
cifras oficiales, representan el 79 por 
ciento de los 787 mil 580 beneficiarios 
de DACA, conocidos aquí como 

“dreamers” o “soñadores”.
La secretaria interina del DHS, 

Elaine Duke, anunció por separado 
que ningún beneficiario actual del 
programa se vería afectado antes del 
5 de marzo de 2018, y que se dará al 
Congreso una ventana de seis meses 
para encontrar la solución legislativa 
adecuada. Dijo que la dependencia 
no procesará ninguna nueva solicitud 
inicial o asociada para inscribirse en 
el programa, y que sean presentadas 
después de este martes.

Actualmente existen dos 
propuestas de ley en el Senado y la 
Cámara de Representantes presentadas 
por legisladores demócratas y 
republicanos, las cuales buscan 
proteger a estos jóvenes y ofrecerles 
un camino hacia la ciudadanía. A estas 
podría sumarse otra más sobre la que 
trabaja el senador republicano por 
Carolina del Norte, Thom Tillis, quien 

ha adelantado que tendrá un perfil 
conservador y ofrecerá a estos jóvenes 
una avenida para obtener su residencia 
legal.

APARECE TRUMP

Horas después del anuncio, el 
presidente Donald Trump defendió 
su decisión pero por escrito. Culpó 
al expresidente Barack Obama de 
haber creado con ese mecanismo 
una situación indefendible ante las 
cortes federales. Advirtió además 
que no habrá cambio en su política 
de deportaciones: “No estoy a favor 
de castigar a los niños, la mayoría 
de los cuales son ahora adultos, por 
las acciones de sus padres. Pero 
también debemos reconocer que 
somos nación de oportunidades 
porque somos una nación de leyes... 
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La implementación temporal del DACA 
por parte de la Administración Obama, 
después de que el Congreso rechazó 
repetidamente este enfoque de 
amnistía, también ayudó a estimular 
una crisis humanitaria, la oleada 
masiva de menores no acompañados 
de Centroamérica”.

Como de costumbre, afirmó que 
su decisión fue tomada anteponiendo 
el interés colectivo del país y dijo que 
sólo la aplicación fiable de las leyes 
migratorias producirá comunidades 
seguras, una clase media robusta y 
equidad económica para todos los 
estadounidenses. Dijo también que 
“pocos en Washington expresaron 
su compasión por los millones de 
estadounidenses víctimas de este 
sistema injusto. Antes de preguntar 
lo que es justo para los inmigrantes 
ilegales, debemos preguntar qué es 
justo para las familias, los estudiantes, 
los contribuyentes y quienes buscan 
empleo”.

CARITA TRISTE EN 
FACEBOOK

La decisión de Trump “no es solo 
un error, es particularmente cruel”, 
dijo Mark Zuckerberg, fundador de 
Facebook, y uno de los primeros líderes 
empresariales de Estados Unidos en 
protestar por la acción asumida  por la 
administración del presidente Donald 
Trump: “Este es un día triste para 
nuestro país”, escribió Zuckerberg, en 
un artículo en su página de Facebook, 
que es seguida por decenas de millones 
de usuarios de esa red.

“Es particularmente cruel ofrecer 
a los jóvenes el Sueño Americano, 
animarlos a salir de las sombras y 
confiar en nuestro gobierno, y luego 
castigarlos por ello... Los jóvenes 
cubiertos por DACA son nuestros 
amigos y vecinos. Contribuyen a 
nuestras comunidades y a la economía. 
He conocido a algunos soñadores en 
los últimos años, y siempre me ha 
impresionado su fuerza y ??sentido 
de propósito. No merecen vivir con 
miedo”, señalo Zuckerberg. Explicó 
que DACA protege a 800 mil jóvenes 

indocumentados que fueron traídos a 
este país por sus padres cuando niños. 
Dentro de seis meses a partir de hoy 
“los nuevos beneficiarios de DACA 
comenzarán a perder su capacidad 
para trabajar legalmente y correrán el 
riesgo de ser deportados de inmediato 
cada día”.

Zuckerberg dijo que es hora de que 
el Congreso actúe para aprobar una 
ley bipartidista que permita legalizar 
a estos jóvenes o que ofrezca otra 
solución legislativa que otorgue a 
los dreamers un camino hacia la 
ciudadanía: “Durante años, los líderes 
de ambos partidos han estado hablando 
de proteger a los Soñadores. Ahora es 
el momento de respaldar esas palabras 
con la acción”, aseguró. “Muéstrenos 
que pueden dirigir. Ningún proyecto de 
ley es perfecto, pero la inacción ahora 
es inaceptable”. Zuckerberg exhortó 
a los estadounidenses a llamar a 
sus representantes en el Congreso 
“y dígales que hagan lo correcto. 
Siempre hemos sido una nación de 
inmigrantes, y los inmigrantes siempre 
han fortalecido a nuestra nación”.

DISIENTE CALIFORNIA
Kevin de León, líder del Senado 

de California y demócrata por Los 
Angeles, reaccionó también de 
inmediato y afirmó que ese cuerpo 
legislativo trabajará para asegurar que 
estudiantes de DACA puedan seguir 
ganando ingresos para apoyar sus 
“sueños” educativos, afirmó el líder de 
esta representación: “Con su decisión 
de poner fin a DACA, el programa 
de Acción Diferida para Llegados en 
la Infancia, Trump ha apagado esa 
esperanza para casi 800 mil hombres 
y mujeres indocumentados... Debido 
a su estatus de indocumentado 
(resultado del fracaso del Congreso en 
aprobar la reforma migratoria) estos 
jóvenes adultos han tenido que vivir 
en constante temor de que podrían 
perder sus hogares, familias y logros 
en cualquier momento”.

“Estados Unidos no debe ser el 
lugar donde los sueños vienen a morir... 
Esta gran nación se construyó sobre los 

sueños de los inmigrantes que vinieron 
aquí en busca de una mejor forma de 
vida y al hacerlo nos enriquecieron a 
todos... Las políticas de inmigración 
del presidente Trump y la campaña de 
deportación xenófoba han atenuado 
severamente el faro de esperanza que 
nuestro país ha mantenido desde su 
creación”.

Agregó que “El programa DACA del 
presidente Obama les permitió salir de 
debajo de la nube de la deportación 
posible para seguir una educación o 
carrera. Han sido capaces de obtener 
diplomas de secundaria y universidad, 
abrir cuentas bancarias, comprar autos 
y casas y contribuir a sus comunidades 
y nuestra economía”, dijo. “Casi un 
tercio de todos los Dreamers llaman 
a California casa y ellos, junto con sus 
padres, han ayudado a que la economía 
de nuestro estado sea la sexta más 
grande del mundo”.

De León recordó que “Aunque 
Trump dijo en abril que los receptores 
de DACA podrían descansar 
tranquilamente”, ha probado una vez 
más que su palabra es inútil y que 
cualquiera de nosotros preocupados 
por el futuro de nuestro país nunca 
debe descansar tranquilo hasta que 
esté fuera de la Casa Blanca”.

IGLESIA DEFENDERÁ A 
JÓVENES

El mismo 5 de septiembre, la Iglesia 
Católica de Estados Unidos aseguró 
que apoyará y defenderá a los miles 
de jóvenes inmigrantes beneficiados 
por el programa DACA: “La cancelación 
del programa DACA es reprensible y 
causa temor innecesario a los jóvenes 
de DACA y a sus familias”, indicó en un 
comunicado la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB, por sus siglas en inglés).

“La Iglesia Católica ha visto desde 
hace mucho tiempo con orgullo y 
admiración cómo los jóvenes DACA 
viven su vida cotidiana con esperanza 
y determinación de prosperar y 
contribuir a la sociedad, seguir 
trabajando y proveer a sus familias, 
seguir sirviendo en el ejército y seguir 
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recibiendo educación... Estos valientes 
jóvenes se enfrentan a la deportación. 
Esta decisión es inaceptable y no refleja 
quiénes somos como estadunidenses”.

En el comunicado, la USCCB dijo 
que “Hoy, nuestra nación ha hecho 
lo contrario de cómo la Escritura nos 
llama a responder... Es un paso atrás 
del progreso que necesitamos hacer 
como un país. Las acciones de hoy 
representan un momento desgarrador 
en nuestra historia que muestra la 
ausencia de misericordia y buena 
voluntad y una visión de corto alcance 
para el futuro”.

El documento concluye diciendo 
que “Como personas de fe decimos a 
los jóvenes de la DACA -sin importar su 
estatus migratorio- ustedes son hijos 
de Dios y bienvenidos en la Iglesia 
Católica. La Iglesia Católica te apoya 
y te defenderá”, señaló la declaración 
firmada por el presidente de la 
USCCB, cardenal Daniel N. DiNardo, 
y el vicepresidente, arzobispo José H. 
Gómez, de Los Angeles.

ASÍ CRITICAN A TRUMP
Cheryl Little, directora ejecutiva 

del grupo Americanos por la Justicia 
Inmigratoria: “Destruir las vidas de 
cientos de miles de jóvenes residentes 
de nuestro país que no han hecho nada 
malo y todo lo correcto, es moralmente 
reprensible y simplemente estúpido”.

Bill Nelson, senador demócrata 
por Florida: (Hay que) “reconocer 
las muchas contribuciones que los 
dreamers han hecho a nuestro gran 
país, en lugar de tratar de expulsarlos 
del único país que han conocido”.

Hans van de Weerd, vicepresidente 
de Programas de Estados Unidos en 
el Comité Internacional de Rescate: 

“Nuestra economía y nuestras 
comunidades se benefician de los 
dreamers, que son estadounidenses 
en todos los sentidos, excepto por 
su estatus migratorio porque los 
legisladores han pateado el camino 
por años. Instamos al Congreso a 
que muestre liderazgo y coraje en los 
próximos seis meses”.
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HAZ TU TESTAMENTO 
AHORA QUE ES MÁS 

BARATO
WOLFGANG ERHARDT ENFOQUE MONTEREY

El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito

TU DINERO

Tener un testamento notariado es de suma importancia para dar 
certidumbre a nuestros herederos y evitar enojos, la pérdida de 
posesiones, y disgustos entre familiares y amigos.

Iniciamos septiembre, mes del testamento y de las fiestas patrias. 
No existe mejor momento para acercarte a tu notario de confianza 
y aprovechar los descuentos para redactar tu última voluntad, el 
testamento. Si tienes algo de valor que heredar a tu familia, amigos o 
a cualquier otra persona y quieres asegurarte que cada uno recibirá la 
herencia que deseas, necesitas de un testamento notariado.

Lo primero que hay que hacer es identificar todas tus posesiones 
como propiedades, muebles, arte, joyas, automóviles, objetos con valor 
sentimental, etc. Ahora redacta una segunda lista en donde incluyas 
tus cuentas bancarias, inversiones, acciones, fondos, Afore y seguros. 
Es importante que tus documentos financieros estén actualizados y 
muestren los nombres completos y el porcentaje correspondiente que 
deseas que reciba cada uno tus beneficiarios.

Ten presente que muchos créditos cuentan con seguros, por ejemplo, 
el crédito hipotecario, la tarjeta de crédito y el crédito de automóvil. Si 
llegas a fallecer y no existe algún otro responsable por el adeudo, el 
seguro cubrirá el saldo pendiente y el bien material pasará a las manos 
de quien(es) hayas designado.

En todos tus documentos e identificaciones oficiales vigentes, 
asegúrate de que aparezca tu nombre completo y tú firma; estos deben 
de ser los mismos en todos tus documentos y contratos, de no ser así, 
actualízalos. También infórmale a tus herederos que has dejado algo 
para ellos y mantén en orden los documentos correspondientes en un 
lugar seguro pero de fácil acceso. Al momento de tu partida, esto último 
les facilitará la existencia al momento de gestionar los bienes y recursos 
que hayas dejado. Recuerda que no tiene sentido heredar problemas. 
Nuestros seres queridos estarán cargando ya lo suficiente con el duelo 
y el sepelio.

Si eres empresario, desearás que tu legado perdure, que tu empresa 
siga produciendo y que tus empleados sigan teniendo un sustento 
económico. Por ello, en tu caso, necesitarás además un plan de sucesión 
empresarial. El plan le ayudará a que la persona que designes a tener 
los conocimientos y habilidades necesarios para mantener la empresa 
rentable. El plan de sucesión fírmalo también ante notario. 

Recuerda que si se te casaste bajo el régimen de sociedad conyugal, 
los bienes pertenecen a ambos cónyuges por partes iguales; aún cuando 
sólo aparezca uno de ellos como titular o dueño. En este caso, es muy 
importante que ambos hagan su testamento, ya que así, cada quien 
puede disponer de las cosas que le corresponden. Piensa también con 
cuidado a quién nombrarás como albacea; esta persona tendrá como 
función principal la de vigilar que se cumpla tu testamento.

En caso de tener hijos menores de edad, nombra a un tutor. Esta 
persona será quién velará por los intereses de tus hijos hasta que 
hayan cumplido la mayoría de edad. Las personas que funjan como 
albacea y tutor deben de estar enterados y estar de acuerdo con las 
responsabilidades que asumirán en caso de ser necesario. Como en todo, 
platicando y teniendo papelito notariado en mano se entiende la gente.

El INEGI dio a conocer que la economía mexicana 
mantuvo su crecimiento al inicio del año, en los 
primeros meses de 2017 el Producto Interno Bruto creció 

2.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, una vez 
eliminado el efecto de la estacionalidad. El único sector que 
tuvo contracción fue el de minería y petróleo, que se redujo 
10.8% en el trimestre, después de que cayó 6.4% en promedio 
en todo el año anterior. 

Todavía no se cuenta con las estadísticas de la parte 
de la demanda para el primer trimestre de 2017, pero ya se 
publicaron los datos correspondientes al año pasado, en donde 
destaca que el mayor dinamismo corresponde al consumo 
privado, con un incremento promedio para todo 2016 de 2.8%, 
mientras que el consumo público se elevó en 1.6%. Por su parte, 
la demanda externa, es decir de las exportaciones, creció en 
2.0% y seguramente será mayor en el primer trimestre del 
presente año. 

Las causas que explican este crecimiento económico al 
inicio del año son:

1) El nuevo gobierno norteamericano no ha podido llevar 
a cabo varias de las amenazas que se anunciaron contra el 
Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, así como la 
“expulsión de millones de mexicanos” debido al Estado de 
derecho que existe en aquel país. Por ejemplo, existe un proceso 
legislativo con fechas establecidas para la renegociación del 
TLCAN, lo cual hace muy difícil terminarla antes de un año.

2) La incertidumbre elevó el tipo de cambio de 
manera importante, lo que benefició a los exportadores, 
al sector turístico y al maquilador entre otros. Además, el 
encarecimiento en pesos de los productos importados ha 
modificado los hábitos de consumo dándose preferencia a los 
productos nacionales.

3) Se tiene una mejora relevante en las finanzas públicas, 
lo cual ha reducido la demanda crediticia del gobierno, 
liberando así recursos financieros para el resto de la economía. 
Esto ha permitido que se incremente el crédito a las empresas 
y particulares, fomentando el crecimiento económico. 

4) Las campañas electorales siempre tienen un efecto 
positivo en el consumo, al elevarse el gasto, sobre todo en 
sectores como los medios masivos de comunicación. En este 
caso es todavía más relevante por la fuerte competencia 
política que existe entre los candidatos en los estados donde 
habrá elecciones.

Un aspecto negativo del actual entorno es la presión 
inflacionaria que la demanda está generando en el país. 
De continuar subiendo los precios por arriba de lo previsto 
es probable que el Banco de México prosiga con su política 
de mayores tasas de interés, perjudicando el dinamismo 
económico en el corto plazo.

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

RESULTADOS 
INICIO DEL 2017
CÓNCLAVE FINANCIERO
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URGE UN “PLAN B”
Por: Staff/ Agencias

México tendría que pensar en 
un “Plan B” para compensar 
el efecto sobre la economía 

de una eventual salida del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), consideró el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). El 
organismo expuso que 80 por ciento de 
las exportaciones mexicanas se destina a 
Estados Unidos, por lo que salir del TLCAN 
tendría en principio un efecto importante 
en la actividad económica del país, pues 
esta venta de bienes al vecino el norte 
equivale a 37 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Las características de un “Plan B” al 
TLCAN, serían son diversificar el comercio, 
ampliar la relación con América del Sur, 
certeza jurídica a las inversiones, reducir 
costos a las empresas y crear o mejorar 
la infraestructura para el intercambio 
comercial. Todas estas medidas podrían 
compensar dicho efecto en el corto plazo, 
incluso aún fuera del TLCAN, pues Estados 
Unidos requiere comerciar con México, 
aunque en condiciones distintas.

El CEESP recordó que previo al inicio 
de la segunda ronda de renegociación 
del TLCAN, que realizó en la Ciudad de 
México, el presidente Donald Trump 
volvía a su discurso intimidatorio acerca 
de tomar la decisión de dejar el acuerdo 
al insistir en que ha sido negativo para 
Estados Unidos por la pérdida de negocios 
y empleos. En su publicación “Análisis 
económico ejecutivo”, el organismo de 
investigación y análisis del sector privado 
destacó que las autoridades en México 
endurecieron su postura ante esa posición, 
al señalar que igualmente podrían dejar 
las negociaciones si se insiste en esa 
estrategia de intimidación.

Ante esta situación, que en su 
opinión parece poco probable, algunos 
dirigentes empresariales estadounidenses 
y mexicanos han comenzado a estudiar 
algunas opciones legales en caso de que 
el presidente estadounidense continúe 
con sus amenazas de desechar el TLCAN. 
Esto dejaría clara la disposición de los 
principales actores del acuerdo de negociar 
condiciones comerciales que beneficien a 

los países involucrados, más que tirar por 
la borda lo logrado durante tantos años.

El hecho de que el equipo negociador 
de Estados Unidos visitara México para 
seguir el proceso de la segunda ronda de 
negociación, fue una clara señal de esa 
disposición a seguir avanzando en busca 
de acuerdos. De no ser así, el CEESP estimó 
que habrá que plantear opciones que 
compensen una salida del TLCAN en caso 
necesario, por lo que se ha venido hablando 
de que México tendría que pensar en un 
“Plan B”, aunque no se había dicho cuáles 
serían sus características específicas 
capaces de compensar los posibles efectos 
de un cambio en la política comercial.

Sin embargo, poco antes, el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, resaltó una 
serie de características de dicho “Plan B” 
que incluso, sin necesidad de abandonar 
el acuerdo, se podrían poner en marcha 
para fortalecer la política comercial, de 
crecimiento económico y de creación de 
empleo.
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CHINA, UNA OPCIÓN 
ECONÓMICA

Por: Staff/ Agencias

El 4 de septiembre, en Xiamen, China, 
y en el marco de la participación 
del presidente de México en la 

Cumbre de Economías Emergentes y 
Países en Desarrollo, Enrique Peña Nieto, 
y el predidente de China, Xi Jinping, 
reconocieron los progresos logrados en los 
últimos años, como el acceso de productos 
mexicanos al mercado chino, entre ellos 
la carne de cerdo, el tequila, berries, entre 
otros productos. Además hablaron de la 
participación de empresas chinas en la 
exploración y extracción de hidrocarburos 
mexicanos, así como en el desarrollo de 
la Red Compartida, y señalaron que estos 
flujos de inversión se han fortalecido por 
la instalación del Fondo Binacional México-
China en 2014.

Temas relevantes en esa charla fueron el 
inicio de las operaciones en México, en junio 
de 2016, del Banco de Industria y Comercio 
de China (ICBC) y del Banco de China; 
también la ampliación de la conectividad 
aérea, con el inicio de operaciones del 
vuelo Guangzhou-Vancouver-Ciudad de 
México, de China Southern Airlines, primera 
aerolínea china en establecer una ruta de 
pasajeros a México.

Previo a una cena que ofreció el 
presidente chino a los presidentes de 
Rusia, Vladimir Putin; Brasil, Michel Temer; 
Sudáfrica, Jacob Zuma, y el primer ministro 
de la India, Narenda Modi, integrantes 
del BRICS, y a Peña Nieto como invitado, 
intercambiaron puntos de vista sobre 
la iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta”, 
impulsada por Xi Jinping.

Los presidentes de China y México 
refrendaron su voluntad por defender el 
libre comercio, en el marco de un sistema 
multilateral basado en reglas claras. Peña 
enfatizó que en el inicio de la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) la posición de México 
seguirá siendo seria y constructiva, 
poniendo el interés nacional por delante y 
buscando un resultado en el que los tres 

países ganen. Destacó que Estados Unidos 
es el principal socio comercial de México y 
que el TLCAN ha demostrado ser un vehículo 
para promover el desarrollo económico 
en la región, además de que ha permitido 
hacer una América del Norte más próspera 
y competitiva.

El mandatario mexicano también se 
refirió a los avances en otros procesos de 
integración comercial que lleva a cabo, 
como la modernización del Acuerdo Global 
con la Unión Europea, la figura de Estado 
Asociado de la Alianza del Pacífico y la 
negociación en marcha para ampliar el 
comercio con Brasil. Otros temas comunes 

fueron la crisis política y humanitaria 
en Venezuela, la condena a la actividad 
nuclear de Corea del Norte.

La reunión del presidente Peña con 
su homólogo chino, cobra importancia en 
el marco de la renegociación del TLCAN. 
El acercamiento a China, una de las 
economías más grandes y más sólidas del 
mundo, con quién Estados Unidos tiene un 
déficit comercial enorme comparado con 
elque tiene con México, plantea opciones 
importantes frente a dura, agresiva e 
intransigente posición del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump contra 
México.



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

42  

CINE

THE SHAPE
 OF WATER

Por Staff / Agencias

“Mientras que algunas personas encuentran a 
Jesús yo encontré a Frankestein... Sé que lo que vi 
siendo niño, tenía poderes redentores... No es una 

afectación, es completa y espiritualmente real para 
mí. Y no voy a cambiar”, dijo Guillermo del Toro en una 
entrevista con Los Angeles Times.

Consideró que su más reciente producción 
cinematográfica “The shape of water” que se estrena a 
finales de año es su película más personal y es la que 
más le gusta. “A esta le sigue ‘El espinazo del diablo’, 
luego ‘El laberinto del fauno’ y luego ‘Pico carmesí”, 
y asi sucesivamente... “Esa es la orden para mí - no 
significa que la gente tiene que estar de acuerdo”.

“The shape of water” tiene un auténtico espíritu 
de inocencia y romance anticuado, pero al mismo 
tiempo, hay aspectos que son muy adultos y a veces 
chocantes: “Bueno, para mí, no hay perversión en el 
sexo si no eres perverso. Puedes hacer lo que quieras y 
siempre y cuando lo hagas de la manera más hermosa, 
no importa. Una mujer masturbándose deja claro que 
no es tu princesa normal de Disney”. Es una especie de 
cuento de hadas surrealista y adulto, sobre una conserje 
muda (Sally Hawkins) que se enamora de una criatura 
humanoide acuática que permanece cautiva en un 
laboratorio secreto del gobierno durante la Guerra Fría. 

Basándose en las reacciones que obtuvo en su 
estreno en el Festival de Cine de Venecia, la película 
- una fábula de amor improbable ante el miedo y la 
intolerancia - se alegró en su primera proyección en 
Norteamérica el sábado pasado en el Festival de Cine de 
Telluride. Esta se proyectará en el Toronto International 
Film Festival próximo, antes de abrir en su estreno 
nacional el 8 de diciembre en la parte de la temporada 
de premios.

En esta cinta “Hay más de mí. La mayoría de las veces 
en ‘El laberinto de Pan’ o ‘Backbone del diablo’, estoy 
hablando de mi infancia. Aquí, estoy hablando de mí con 
preocupaciones de adultos. Aquí hay cine, amor. La idea 
de la alteridad es vista como el enemigo, lo que siento 
como inmigrante, lo que siento es una fea corriente 
subterránea no en el pasado, no en los orígenes del 
fascismo, sino ahora... Esa era a menudo se representa a 
través de un prisma nostálgico como de alguna manera 
ser los buenos viejos tiempos. Pero esta película pinta 
un cuadro muy diferente, poniendo de manifiesto la 
corriente subterránea de miedo e intolerancia”.
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“Creo que cuando la gente dice “Make America 
Great Again”, están pensando en esa América, que en 
realidad nunca terminó cristalizándose. Si usted fuera 
un blanco protestante anglosajón, entonces las cosas 
fueron geniales. Tenías coches, super cocinas rápidas. 
Pero todos los demás no lo tienen tan bueno. Y la 
clase de criatura representa a todos los demás”. Esta 
visión casi profetiza la crisis racial que a desatado el 
prtesidente Tump en Estados Unidos. Pero, ¿quién podría 
anticiparse?

“Yo sí. Y la razón por qué es que soy mexicano. He 
estado pasando por inmigración toda mi vida, y he sido 
detenido por violaciones de tráfico por los policías y 
se ponen mucho más curiosos acerca de mí que el tipo 
regular. En cuanto escuchan mi acento, las cosas se 
ponen un poco más profundas”.

“Esperemos que una de las cosas que la película 
muestra es que desde 1962 hasta ahora, hemos dado 
pasos de bebé - y muchos de ellos no todo el mundo 
toma. Lo que es inherente al control social es el 
miedo. La forma en que controlan a una población 
es apuntando a alguien más - ya sea gay, mexicano, 
judío, negro - y diciendo: ‘Son diferentes a ti. Ellos son 
la razón por la que estás en la forma en que estás. No 
eres responsable’, y cuando te exoneran por vilipendiar 
y demonizar a alguien más, te controlan. Creo que la 
película dice que hay muchas más razones para amar 
que para odiar. Sé que suenas mucho más inteligente 
cuando eres escéptico y cínico, pero no me importa”, 
advirtió Del Toro.

Sobre cómo se inició la historia de la película, 
dijo que ha tenido esta en su cabeza desde que tenía 
seis años, “No como una historia, sino como una idea. 
Cuando vi a la criatura nadando bajo Julie Adams (en 
Creature From the Black Lagoon de 1954), pensé en tres 
cosas: pensé, ‘Hubba-hubba’; pensé, ‘Esta es la cosa 
más poética que jamás veré’... Estaba abrumado por 
la belleza; y la tercera cosa que pensé es: ‘Espero que 
terminen juntos”.

La producción tuvo un costo de casi 20 millones de 
dólares, pero Guillermo del Toro aseguró que “meter una 
película de 60 millones de dólares en un presupuesto 
de 19.5 millones de dólares valió la pena, porque se 
consigue la libertad. Creo que el dinero quita la libertad. 
Más dinero, menos libertad”.
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¿LAS VENTAJAS 
DEL ZIKA?

Por: Staff/ Agencias

Tal vez una de las pandemias que 
más temor han causado es la del 
virus Zika. Aunque se conoce el 

virus desde 1947, ubicándolo en Uganda, 
desde el año 2015 logró propagarse por 
prácticamente toda América Latina. El 
riesgo de que se expanda todavía más 
es real, ya que su vector es el mosquito 
del género Aedes, que está presente en 
prácticamente todo el mundo. El Zika es 
particularmente alarmante porque puede 
provocar que los bebés nazcan con daño 
cerebral severo, sin embargo un equipo 
de investigadores estadounidenses 
encontró altas probabilidades de que el 
virus ayudaría a combatir los tumores 
cerebrales en adultos.

El virus, que llegó a Sudamérica desde 
Polinesia hace alrededor de cuatro años, 
es más peligroso en mujeres embarazadas 
ya que puede causar a sus bebés 
microcefalia (cabezas anormalmente 
pequeñas) y problemas neurológicos 
asociados, incluso aumentar la tasa de 
abortos involuntarios. A diferencia de la 

mayoría de virus, el Zika pasa de la sangre 
al cerebro, donde infecta y mata a las 
células madre, teniendo graves efectos 
sobre el desarrollo cerebral, y justo esa 
capacidad resultaría útil para combatir los 
mortales cánceres cerebrales, la mayoría 
causados por mutación de esas células.

Jeremy Rich, de la Universidad 
de California, San Diego, y su equipo 
probaron el virus Zika en glioblastoma, 
el tipo más común de cáncer cerebral y 
uno de los más difíciles de tratar, incluso 
después de la cirugía y otras terapias, y 
por lo general causa la muerte dentro de 
un año tras el diagnóstico. Los científicos 
descubrieron que al exponer muestras 
de un glioblastoma humano (tumor de 
crecimiento rápido) en un plato con un 
cultivo de virus Zika, éste destruyó las 
células madre del cáncer, las cuales 
suelen matar a una persona ya que 
pueden volverse resistentes a todos los 
tratamientos disponibles.

El equipo también probó el virus en 
células cerebrales ordinarias de adultos 

sin cáncer y encontraron que no infectó 
este tejido, lo que puede explicar por 
qué el Zika raramente causa problemas 
en personas adultas. A continuación, los 
investigadores efectuaron pruebas en 
ratones implantados con glioblastomas 
y descubrieron que normalmente esos 
roedores morían dentro de un mes, pero 
los inyectados con Zika vivieron más 
tiempo, con cuatro de nueve vivos todavía 
a los dos meses.

El grupo investigador aún analiza 
cómo esto se traduciría a las personas, 
ya que la enfermedad afecta a los ratones 
de manera diferente que a los humanos, 
pero por el momento carecen de planes 
para comenzar a probar Zika en personas 
con cáncer cerebral. Por lo pronto, los 
resultados de la investigación –publicados 
en The Journal of Experimental Medicine- 
mostraron que aunque se trata de un virus 
devastador para los bebés podría ofrecer 
un sorprendente y nuevo tratamiento para 
combatir el cáncer cerebral en adultos.
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MURCIÉLAGOS 
TEQUILEROSPor: Staff / Agencias

En junio, el investigador del Instituto de Ecología de 
la UNAM, Rodrigo Medellín, dijo a la corresponsal 
de Notimex, Lidia Chío, que en 6 meses al menos 

300 mil botellas de tequila y 50 mil de mezcal fueron sido 
producidas bajo esquemas que preservan la vida de los 
murciélagos. Se trata del proyecto Bat Friendly, enfocado a 
la polinización del agave por medio de murciélagos. Decía 
que ya trabajaban con tres productores y cinco marcas 
para la producción de bebidas destiladas lo que logró 
mejorar con las más de 10 millones de semillas fértiles 
obtenidas con el proyecto: “Tenemos evidencia muy clara 
de que a partir de la floración en la que los murciélagos 
visitaron las flores, hoy ya tenemos semillas”.

El proyecto busca el rescate de la diversidad genética 
de los agaves por la polinización de murciélagos, y en la 
primera etapa del proyecto ya se aplicaba el Jalisco para 
el tequila y en Michoacán para el mezcal. Además, se 
contempla ampliar la cobertura del proyecto a los estados 
de Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí o Puebla,.

A los productores no se les cobra un peso por el 
distintivo si garantizan y demuestran que en sus predios 
dejan florecer un 5.0 por ciento de los agaves y permiten 
certificar que el restante 95 por ciento “se va directo a 
hornos, se cuece, se prensa, se fermenta, se destila y 
se embotella; entonces le damos el holograma”, dijo 
Medellín. Eso quiere decir que los productores ellos 
deben tener la trazabilidad de los agaves desde que son 
cosechados hasta que terminan en la botella, apuntó.

El investigador universitario dijo que uno de los 
objetivos principales es cambiar el concepto que la gente 
tiene de los murciélagos y “nos demos cuenta de los 
grandes aliados que son y que se les agradece nada”. Otro 
propósito es que la industria de los destilados de agave, 
como el tequila, mezcal, bacanora, sotol, raicilla, logren 
ser ambientalmente amigables y sustentables, y que todo 
ello se convierta en una norma en el ramo.

México tiene 138 especies de murciélagos, aunque sólo tres 
son los que polinizan los agaves. La producción cambió hace 
años por el trasplante de “hijuelos”, dado era más rápido y 
permitía usar todas las plantas, pero esto derivó en una pérdida 
de la genética y de la diversidad de la especie. El trabajo de los 
investigadores en el proyecto busca rescatar y conservar esas 
tres especies de murciélago (el magueyero menor, el magueyero 
mexicano –en amenaza de extinción en México y en peligro de 
desaparecer en Estados Unidos- y el hocicudo.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por primera vez, desde que nació la industria tequilera, 
todos los actores involucrados en la cadena de producción se 
suman a ese proyecto de conservación.
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MUERE UN GRANDE 
DEL DEPORTE REYNERO

Por: Staff/ Agencias

El 3 de septiembre, 
en Monterrey, a los 
98 años de edad, 

moría uno de los grandes 
personajes del deporte 
en el Estado, don César L. 
Faz, legendario mánager 
de los Niños Campeones 
de Monterrey en las series 
mundiales de beisbol de 
Williamsport, Pennsylvania, 
en 1957 y 1958. El hijo del 
reconocido personaje, José 
Javier Faz, indicó que su 
padre murió por causas 
naturales, el domingo, 
antes de la medianoche, en 
su domicilio del municipio 
metropolitano de San 
Nicolás de los Garza.

Apenas horas antes 
una historia que vivió 
don César sucedía en 
Reynosa, Tamaulipas. Los 
14 integrantes de la Liga 
Treviño Kelly, quienes 
obtuvieron el tercer lugar 
del Campeonato Mundial 
de beisbol de Williamsport, 
fueron recibidos con el 
mismo espíritu y ánimo 
con el que fueran recibidos 
décadas antes los Niños Campeones de 
1957, en Monterrey. El equipo reynosense 
hizo un recorrido desde el campo de 
beisbol Treviño Kelly hasta la explanada 
de la plaza principal de Reynosa, donde 
aficionados, amigos y familiares se 
dieron cita para demostrar el apoyo al 
equipo reynosense.

En la explanada de la plaza principal 
Miguel Hidalgo, los 14 beisbolistas fueron 
vitoreados y homenajeados no sólo por 
las autoridades locales y deportivas, sino 
también por los aficionados quienes con 
porras y gritos manifestaron su apoyo al 
equipo ganador. Los 14 jugadores fueron 
presentados junto con su manager 

José Manuel 
Espinoza y 
los coaches 
R a y m u n d o 
Berrones y 
Ángel Noguera.

A l g o 
similar vivió don César con aquella 
hazaña de 14 peloteritos regiomontanos, 
que quedara inmortalizada el 23 de 
agosto de 1957, luego de derrotar en 
la final de la Serie Mundial de Ligas 
Pequeñas al combinado de Estados 
Unidos. El campeonato, bajo el mando 
de César L. Faz, se logró con una cadena 
de 13 triunfos consecutivos y un juego 

perfecto lanzado por el 
juvenil Ángel Macías, en un 
hecho sin precedentes en 
esa época.

Dicho campeonato ha 
sido de las gestas más 
importantes en la historia del 
deporte en México, además 
de ser el primer triunfo de un 
equipo no estadounidense 
en la Serie Mundial de 
Ligas Pequeñas. Incluso 
inspiró películas como “Los 
Pequeños Gigantes”, en 
1960, en la que actuaron 
los propios protagonistas 
de ese campeonato con 
su entrenador. En 2010 
productores de Estados 
Unidos rememoraron ese 
histórico triunfo para el 
beisbol mexicano con el 

largometraje “El Juego Perfecto”.
En 1958, César L. Faz repitió la historia 

con otro título en Williamsport; triunfo 
que México obtendría de nuevo hasta 
1997, con el campeonato del equipo 
nuevoleonés Guadalupe Lindavista.

Don César L. Faz, un prócer del 
Deporte en Nuevo León se ha despedido 
de su público para siempre. QEPD.
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DESPIDEN 
CON CLÁSICO

Por: Staff/ Agencias

El viernes 1 de septiembre, los 
Auténticos Tigres se impusieron 
a los Borregos Salvajes con 

un marcador 21-10, en un encuentro 
histórico marcado por el sentido adiós 
al estadio Tecnológico. El inmueble 
está ya en proceso de demolición, por 
lo cual este fue el último partido de 
futbol americano que se disputó en su 
historia.

El equipo anfitrión tuvo un buen 
inicio en el encuentro y ello le permitió 
ponerse al frente en el marcador, 
por 3-0, con un gol de campo de 27 
yardas conseguido por Tony Flores. Sin 
embargo, los felinos respondieron en el 
mismo primer cuarto, cuando Marcelo 
González se escapó a las diagonales 
con una carrera de 65 yardas y con el 
adicional tomaron ventaja de 7-3.

Ambos equipos tuvieron un buen 
trabajo a la defensiva y ello permitió a 
los del Tecnológico de Monterrey darle 
de nueva la vuelta a la pizarra, cuando 
Cosme Lozano logró una intercepción 
para irse hasta la anotación y con el 
extra se pusieron 10-7. Durante el tercer 
cuarto, Auténticos Tigres una vez más 
salió en busca de tomar ventaja y lo 
logró con una escapada de 69 yardas de 
Erick de Hoyos y con el punto adicional 
la pizarra se colocó el 14-10.

Los de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) siguieron en 
el mismo tenor y Brandon Calzoncit 
logró una carrera de tres yardas para 
meterse a las diagonales y con el 
extra se despegaron 21-10. Después de 
ello, el marcador ya no se movió por 
lo que Auténticos se llevó la victoria 
en ese enfrentamiento, que marcó el 
arranque de ambos equipos dentro 
de su temporada, los de la UANL en 
la  Organización Nacional Estudiantil 
de Fútbol Americano (ONEFA)  ONEFA 
y los del Tecnológico en la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (Conadeip).



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX

48  

DEPORTES

FUTBOL MEXICANO, 
¿JUSTO O CON 

PREFERENCIAS?
Por: Nallely Tamez

El futbol mexicano ha sido escenario 
de polémicas y no en la cancha, sino 
fuera de ella, y como dos ejemplos muy 

sonados están los casos de Rafael Márquez 
Álvarez y los colombianos Julián Quiñones 
y William Palacios.

Márquez Álvarez fue acusado por 
supuesto lavado de dinero por autoridades 
de Estados Unidos, al encontrarle nexos 
con el narcotraficante Raúl Flores 
Hernández. La investigación sigue su curso, 
el futbolista mexicano está convencido de 
su inocencia y sus abogados están en labor 
de comprobarlo.

Mientras tanto, el capitán de la 
Selección Mexicana se perderá las 
Eliminatorias Mundialistas y si no sale 
pronto de este problema, podría perderse el 
Mundial de Rusia 2018; pero por lo pronto, 
Rafa se ha salvado de ser desafiliado por la 
Federación Mexicana de Futbol.

Claramente lo dice el Reglamento 
de Afiliación de la Liga MX, en el punto 
cuatro del artículo 23: las personas físicas 
que soliciten la afiliación a la FMF deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 4. No 
ser parte ni haber participado en negocios 
de dudosa reputación o en conductas 

delictivas, a juicio del Comité Ejecutivo”.
La Federación ha dado todo el apoyo 

a Márquez, no lo ha desafiliado y le está 
dando la oportunidad de probar su inocencia 
hasta con ayuda del departamento legal de 
este organismo; pero, ¿harían lo mismo con 
cualquier otro jugador?

Muy probablemente no, en esta 
ocasión se trata del capitán del Tricolor, por 
lo cual se está teniendo mayor atención 
y preocupación en el caso, por lo pronto 
Rafa busca que esta pesadilla termine 
cuando antes, ya que de no ser algo fugaz, 
prácticamente estaría significando su adiós 
al futbol, al tener 38 años de edad.

Es así como se dan las preferencias en 
el futbol y no solo con Márquez, también 
ocurrió en Lobos BUAP, cuando Julián 
Quiñones y William Palacios tuvieron un 
pleito en el que el primero mencionado 
salió con heridas en una mano, al tener una 
riña entre ellos al estar bajo los influjos del 
alcohol.

Ambos jugadores pertenecientes a 
Tigres, pero prestados por un año a Lobos, 
fueron puestos a disposición del club 
poblano para su respectivo castigo; Palacios 
fue dado de baja del equipo, lo cual este 

elemento consideró injusto, mientras que 
Quiñones solo recibió una multa interna.

¿Castigo justo?, Palacios acusó a Lobos 
de dar preferencia a Quiñones, no por 
considerarlo menos culpable en los hechos, 
sino porque es lo que le convenía al equipo, 
ya que Julián es su goleador e incluso hoy 
marcha como el líder de goleo de la Liga en 
el A2017.

Lo mismo ocurre por la parte de Tigres, 
ahí la directiva tampoco quiere de regreso 
a Palacios y sí a Quiñones, aún y que ya 
lo tuvieron en su plantilla y no lograron 
retirarlo de los vicios, por lo cual había sido 
prestado a Lobos, con la finalidad de que 
madurara, siendo que en lo futbolístico 
tiene gran futuro.

Y es que a sus 20 años de edad, ya tiene 
números más impresionantes que el francés 
André-Pierre Gignac, ha promediado hasta 
un gol por partido; sin embargo, Tuca es un 
timonel exigente que no por tener calidad 
un jugador, le aguantará sus indisciplinas.

Con estos dos casos como ejemplos, 
¿realmente hay justicia en el futbol 
mexicano?
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