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REDACCIÓN

Estimados lectores:

Durante el pasado mes de octubre, la declaración de independencia de Cataluña fue un 
suceso que realmente despertó alertas por todo el mundo. No es el primer caso de un referéndum 
que intenta dar cohesión a una comunidad con afinidad histórica. Es posible que además no sea 
el último, porque por todo el mundo, los países se han como entidades políticas, con límites 
establecidos por convención. Dentro de muchos países, han quedado insertadas comunidades 
que, por sus características, pueden considerarse como verdaderas naciones sociales, es decir, 
entidades no políticas.

En el Diccionario de la Real Academia Española, destacan dos definiciones de “Nación”. Una 
la describe como el “Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno”. La 
otra como “Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo 
idioma y tienen una tradición común”. Idealmente, ambas definiciones no deben excluirse, pero 
en los hechos, la geopolítica ha creado naciones dentro de naciones, o a metido naciones dentro 
de otras.

Cataluña es una nación, por su origen y su identidad. Lo que no es catalán en Cataluña, es 
consecuencia de la colonización extensiva promovida por en la dictadura de Francisco Franco. 
Se comprende porque al españolizar Cataluña se disolvía la identidad en la población nativa, y 
se comprueba ese objetivo por la prohibición del idioma catalán. En el proceso de unificar los 
reinos hispánicos como una nación (política), es necesario disminuir al máximo la idiosincrasia 
regional, dejarla al nivel de atracción turística (como pasa en México).

Ahora que los catalanes han declarado su independencia unilateral, otras naciones 
(políticas) han expresado su rechazo. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno español 
contra las instituciones autónomas catalanas, han despertado el rechazo de muchos alrededor 
del mundo. No han faltado incluso catalanes que rechazan la independencia, pero protestan 
duramente contra el gobierno español por lo que es, en toda forma, una invasión a Cataluña.

El tema es que medidas represivas se han tomado, incluso al amparo de la propia 
Constitución Española. Esto pone en duda las fórmulas legislativas que instituyen los estados, 
no sólo al estado español. Desde la distancia geográfica, podemos comprender las explicaciones 
institucionales del gobierno de Rajoy, pero ninguna justifica las acciones que ese mismo 
gobierno desató durante el referéndum, ni la destitución del gobierno catalán legítimamente 
constituido, ni la persecución judicial contra los políticos y ex funcionarios secesionistas.

Tal vez la independencia unilateral de Cataluña no sea una buena idea, pero hay que 
aceptar que la soberanía de Cataluña es un asunto que concierne a los ciudadanos catalanes, 
no una decisión todos los españoles. Y ahora que todo mundo ve cómo Rajoy “rasura las barbas” 
catalanas, muchas comunidades que son ética, cultural e históricamente naciones, pondrán “a 
remojar” las propias. Porque está visto que en las maravillosas constituciones de todo el mundo, 
hay una “letra chiquita” que garantiza a los ciudadanos la libre voluntad de pertenecer a un país, 
pero no la libre voluntad para dejar de hacerlo.
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Por Staff/ Agencias

Los recientes sismos de septiembre y sus 
respectivas réplicas, nos han devuelto 
la conciencia de que una gran parte 

del territorio nacional está en una zona 
sísmica. Pero esto no es todo. En México 
hay estructuras geológicas muy peligrosas 
como los volcanes, que son prácticamente 
ventanas que asoman al centro de la Tierra. 

En México hay volcanes activos. Por lo 
menos diez, según el Instituto de Geofísica 
de la UNAM. En el estado de Colima hay tres, 
dos en el Archipiélago de Revillagigedo, el 
Bárcena y el Everman, y uno en tierra firme, 
el Volcán de Fuego, el más activo de México. 
En Veracruz hay dos, el San Martín y el 
Citlaltépetl, o Pico de Orizaba, que comparte 
territorio con Puebla. 

En Nayarit está el Ceboruco, en Chiapas 
el Chichón, y en el estado de México 
el Nevado de Toluca. Abarcando tres 
estados, México, Morelos y Puebla, está el 
Popocatépetl, llamado “Don Goyo” por los 
lugareños. Y en el estado de Michoacán se 
levanta el volcán más joven del mundo, el 
Paricutín, surgido el 20 de febrero de 1943 

y que de entonces a la fecha llegado a una 
elevación de 424 metros.

Surgió de pronto, en unas tierras de 
labranza, primero como grietas, desde 
donde el flujo de lava y explosiones crearon 
un primer cono. Estuvo en contante actividad 
durante 9 años, 11 días y 10 horas. En el 
primer año de actividad, obligó a desalojar 
los poblados cercanos de Paricutín, Santa 
Ana Zirosto y San Juan Parangaricutiro. 
Paricutín quedó completamente sepultado, 
pero de San Juan Parangaricutiro aún se 
puede ver la torre de la iglesia. La evacuación 
fue ordenada, sin víctimas; fue hasta 1949 
cuando una erupción devastadora dejó 
cientos de muertos.

El estudio de esta formación geológica 
y su proceso ha sido determinante para 
conocer más acerca de los volcanes que, 
sin embargo, siguen siendo impredecibles, 
como los sismos.

Destaca que el Volcán Paricutín, el 
más joven del mundo, es tal vez el único 
volcán que tiene un Acta de Nacimiento. El 
documento está firmado por el Presidente 

Municipal de Parangaricutiro, Felipe Cuara 
Amezcua, y fue redactado “En la Villa de 
Parangaricutiro, Cabecera del Municipio del 
mismo nombre, Estado de Michoacán de 
Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 21 
(de febrero)…”

Se explica que un día antes, “como a 
las 18 horas se presentaron los CC. (Agustín) 
Sánchez y Dionisio Pulido informándole, 
completamente excitados, de la aparición 
de una fogata que ellos no sabían qué era, y 
que había resultado como a las 17 horas de 
ayer en la Joya denominada “Cuitzyutziro”, 
al oriente del poblado de Parícutin…”

Sigue con los pormenores y testimonios 
hasta que al final se determina que “a 
propuesta de algunos vecinos de este 
lugar y de Parícutin, se discutió el nombre 
correcto que deberá llevar el mencionado 
Volcán, y después de amplias deliberaciones 
y deseos de los pobladores de la región, por 
unanimidad se le denominó VOLCÁN DE 
PARÍCUTIN”. Así, como palabra esdrújula, 
no aguda que es como actualmente lo 
conocemos.

EL BAUTIZO 
DE UN VOLCÁN
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GASTRONOMÍA GASTRONOMÍA

Por: Staff/ SAGARPA

La Universidad de Texas en San 
Antonio (UTSA) alberga una de las 
mayores colecciones de libros de 

cocina mexicana en el mundo. Tiene 
más de mil 800 títulos en español e 
inglés que documentan la historia y la 
variedad de la gastronomía mexicana 
a lo largo de los últimos tres siglos. 
La colección incluye manuscritos 
encuadernados a mano hace más de 
200 años, así como libros actuales.

El libro de cocina más antiguo en 
la colección es un manuscrito que 
data de 1789, es uno de varias reliquias 
en una colección que comenzó a raíz 
de una donación inicial en 2001 de 
más de 100 libros de cocina de Laurie 
Gruenbeck, una bibliotecaria y amante 
de la cocina mexicana que quería que 
sus libros fueran accesibles para los 
estudiosos y el público. 

La colección incluye una copia 
del primer libro de cocina impreso 
en México, “El Cocinero Mexicano, o 
Colección de las Mejores Recetas”. 
Fue impreso en 1831, solo 10 años 
después de que México se independizó 
de España. Las recetas todavía 
tienen un gusto colonial, que incluye 
ingredientes tan castizos como las 
alcaparras, los clavos de olor y el 
azafrán, junto a otros muy mexicanos 
como tomates, chiles y el maíz.

Uno de los títulos más raros de 
la colección fue impreso también 
en 1831 con el título de “Novísimo 
Arte de Cocina” de Simón Blanquel, 
uno de los primeros libros de cocina 
que se publicara en México. Aunque 
internacional en su cobertura, es uno 
de los libros de cocina más antiguos 
en reconocer la cocina arraigada en 
México.

Los libros de cocina mexicanos 
también muestran la evolución en 
la cultura mexicana, desde la fuerte 
influencia de Francia y la cocina 
francesa hasta cómo los autores 
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EL ACERVO 
DE DOÑA “FINA”

comenzaron a mirar la cocina como 
una forma de establecer una identidad 
mexicana única, especialmente hacia 
el final del siglo XIX. La colección 
está abierta al público y puede ser 
visitada en la Biblioteca John Peace en 
el campus de la UTSA. Los materiales 
están disponibles para estudio en el 
cuarto piso de la Biblioteca John Peace.

En este importante acervo está 
una colección que incluye 37 libros de 
Josefina Velázquez de León, una figura 
de importancia en la cocina mexicana 
que ahora ha pasado prácticamente 
al olvido. Velázquez de León dirigió 
entre 1940 y 1960 su propia escuela de 
cocina, compañía editorial e incluso un 
programa de cocina.

¿QUIÉN ERA DOÑA 
JOSEFINA?

Todavía hasta hace medio siglo, 
mencionar a Josefina Velázquez de 
León remitía inmediatamente a la 
cocina. Doña Josefina fue pionera de 
la gastronomía llevada a los medios 
de comunicación. Surgida de la clase 
privilegiada porfirista, nació en el 
seno de una familia hidrocálida, pero 
se avecindó en la Ciudad de México 
en 1905, cuando apenas tenía 6 años. 
Ahí recibió la esmerada más educación 
adecuada para una mujer de su clase 
y época. Educación que, por supuesto, 
incluía la cocina.

Mientras que otras señoritas de su 
época se conformaron con complacer la 
gula de sus maridos, doña Josefina vio 
a la cocina como un buen negocio. Rota 
la tradición aristocrática porfiriana, 
una nueva clase alta intentaba 
adecuarse a su flamante posición 
privilegiada. Aunque las mujeres no 
se emanciparon del todo, su única 
referencia de clase era, precisamente, 
la aristocracia recién derrocada. De ahí 
que intentaran asimilarse a aquella 
educación, y la Cocina era una buena 
opción.

Al principio, doña Josefina publicaba 
recetas sueltas en revistas. Con su 
educación y su vocación culinaria bien 
definidos, decidió fundar una academia 
de cocina para amas de casa. Puede no 
ser casual que en el lugar donde estuvo 
esa academia, la calle Simón Bolívar, 
número 58, en la Ciudad de México, 
hoy siga aquella vocación y sea un 
restaurante especializado en tacos, el 
platillo mexicano por excelencia. Por 
el contrario, la segunda Academia de 

Cocina Velázquez de León, ubicada por 
la calle Abraham González, también en 
CDMX, acabó como taller de soldadura.

Durante la década de los 40, amplió 
su visión, primero fueron libros, de 
los que llegó a publicar por lo menos 
150 títulos. También recorrió el país 
dando cursos especializados. Con 
la llegada de radio y televisión, sus 
cursos se llevaron al aire, en tanto 
las publicaciones se multiplicaban en 
folletos, fascículos, menús, etc.

Doña Josefina Velázquez de León 
creó un verdadero imperio comercial 
alrededor de la gastronomía. Un 
ejemplo curioso de una mujer 
empoderada, viuda a los pocos meses 
de casada, que conservó su viudez 
hasta su muerte. La fortuna completa 
de esta mujer extraordinaria, y devota 
ferviente de Santa Eduviges, fue 
heredada a la Iglesia Católica. En 
cambio, el acervo de sus conocimientos 
culinarios alimentó a generaciones 
de amas de casa mexicanas y a 
profesionales de la industria culinaria.
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En temporada de frío el mantener hábitos 
saludables se vuelve todo un reto, entre 
la lluvia de antojos, el querer sentir el 

apapacho mediante la comida, la temporada 
cercana a festividades, y sumado a que no 
siempre se nos antoja la ensalada, jugos 
de vegetales o el agua lo hace aún más 
complicado. 

Pero la buena noticia es que una vez 
teniendo hábitos saludables es mucho 
más difícil dejarlos que cuando no se ha 
establecido un hábito. 

Lo principal es escuchar a nuestro cuerpo 
y saber qué nos está pidiendo, buscando una 
alternativa saludable cuando se trata de un 
antojo no sano

Una buena forma de no descuidarnos esta 
temporada es manteniendo la hidratación, si 
sientes que es difícil porque el agua está fría 
tómala a la temperatura de un té, le puedes 
poner una rodaja de jengibre o exprimir un 
poco de limón y le dará un toque de sabor y 
te ayudará a que sea más fácil el consumo.

En cuanto a los jugos de vegetales que 
a veces no se antojan en frío, podemos 
apoyarnos tomando agua tibia previa al jugo 
o un te previo al jugo, nos ayudará a poder 
tomarlo sin sentir mucho frío. 

A las ensaladas podemos agregarles 
vegetales cocidos como betabel, col de 
Bruselas, camote, o también quinoa, eso nos 
dará la sensación de calidez aunque estemos 
comiendo algo frío. 

Es importante subirle al consumo de 
ajo, cebolla, jengibre, miel de abeja cruda, 
limón y probióticos, serán nuestros grandes 
defensores para que las enfermedades se 
mantengan lejos.

El vegetal cocido no será problema 
consumirlo durante la temporada ya que 
se nos antojan cosas calientitas, podemos 

SALUD

Por: STAFF

Durante años se aseguraba que Nuevo 
León no está en una zona sísmica. Esto 
empezó a ponerse en duda por el cada 

vez más frecuente registro de pequeños 
temblores de tierra en diferentes zonas del 
Estado, e incluso en el área conurbana.

Frente a la eventualidad, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) anunció 
la creación de un Centro de Investigación 
y Desarrollo en Sismología, que estudiará 
los movimientos de las placas tectónicas y 
riesgos telúricos en el noreste de México, 
La institución destacó que este espacio 
científico será sede de la Red Sísmica del 
Noreste de México (Resnem), integrada por 
18 estaciones ubicadas en los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Con información en tiempo real, la red 
regional tendrá la capacidad de detectar 
sismicidad de al menos 3.8 grados de 
magnitud, información que almacenará el 
centro de la UANL, que estará ubicado en el 
municipio de Linares. 

Juan Carlos Montalvo Arrieta, 
especialista en sismología de la UANL, 
dijo que “a partir del 2006, que se instala 
la primera estación en Nuevo León, se 
empezó a ver que había actividad sísmica 
desconocida, para nosotros desconocida, 
porque no se tenía evidencia de registro… 
El objetivo es saber qué está pasando en 
el noreste de México y el potencial del 

peligro que pudiera estar asociado, sobre 
todo porque es la tercera región en México 
donde se tiene una mayor densidad de 
población, que pudiera estar expuesta a 
eventos sísmicos de magnitud moderada a 
intermedia”.

Montalvo dijo que en la actualidad 
los tres estados del noreste cuentan con 
cuatro estaciones sismológicas. Mencionó 
que dos se ubican en Nuevo León, una en 
el sur de Tamaulipas, y una en el norte de 
Coahuila: “Serán 14 más que se instalarán 
en zonas estratégicas, que permitan dar 
cobertura total a esta región del país … 
Cualquier evento que ocurra en cualquier 
parte del noreste de México tendríamos 
la capacidad de saber exactamente dónde 
está ocurriendo y qué características está 
presentando; y esto ayudaría a mejorar, en 
mucho, nuestra percepción de lo que ha 
estado ocurriendo en los últimos años”.

El proyecto de la Red Sísmica del 
Noreste de México estará financiado por la 
Secretaría de Energía y el Consejo Nacional 
en Ciencia y Tecnología (Conacyt); y será 
operada por investigadores de la UANL y la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Además participarán expertos de 
la Universidad de Stanford, el Instituto de 
Tecnología de California, en Estados Unidos, 
y la Universidad Western, en Canadá.

UANL CREARÁ 
CENTRO DE SISMOLOGÍA

¿TE CUESTA MANTENER 
HÁBITOS SALUDABLES EN 
TEMPORADA DE FRÍO?

“La preocupación de la comunidad 
científica es que el próximo sismo mediano 
en el norte del país ocurra muy cerca de un 
área urbana, que no está preparada como 
sociedad, ni con infraestructura capaz de 
soportar estos movimientos “, dijo.

comerlos en caldos, sopas, guisados, tacos. Y 
el vegetal crudo es de gran importancia por 
las enzimas que contiene, nos da energía 
y nos mantiene alcalinos por lo que no 
debemos dejarlo de lado en la temporada.

Los antojos son abrumadores durante 
el frío, nos llegan por doquier y es un 
bombardeo impresionante que no caer 
es un gran reto. Lo principal es detectar 
cuáles son nuestros antojos más comunes 
y que menos sanos son, y después buscar 
la alternativa no tan mala de eso que tanto 
nos gusta, incluso buscar una receta y hacer 
la versión casera con ingredientes naturales 
y sin químicos puede ser algo realmente 
placentero. Y si ya caíste en el antojo, es 
momento de disfrutarlo sin sentir culpa, 
mañana será un buen día para volver a 
empezar a tener hábitos saldables que nos 
hacen mucha falta en esta temporada.
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PLANIFICA PLANIFICA

Por: Cintya Ovalle

Este 2017 tendrá lugar el programa 
más exitoso de consumo “El 
Buen Fin”, que este año es del 

17 al 20 de noviembre. Se cumplen ya 
siete años de este evento comercial 
donde participan más de 79 mil 
establecimientos en toda la República 
Mexicana. Preparémonos para ver filas 
de consumidores aprovechando las 
“ofertas” que los establecimientos de 
consumo programan con sus rebajas. 
Pero hay que ser cautelosos; antes de 
acudir a comprar, debemos hacernos 
estas tres preguntas: 

1.- ¿Cuánto dinero puedo destinar 
al “Buen Fin”?

2.- ¿Qué productos realmente me 
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hacen falta en mi hogar o para uso 
personal?

3.- ¿Debo pagar con tarjeta de 
crédito o en efectivo?

Debemos evaluar si queremos hacer 
compras navideñas, o de uso personal, 
porque en noviembre será el mes donde 
veremos más “ofertas”. Hagamos una 
lista de qué necesitamos, si realmente 
es una urgencia. Seleccionemos 
un 30 por ciento de nuestro sueldo 
solamente. Si vamos a gastar 
gastemos bien. Dejemos la cartera 
en la casa. Cuando limitamos nuestro 
efectivo en la cartera o programamos 
nuestra tarjeta de crédito, es más 
sencillo no endeudarnos. Otro punto es 

preguntarse antes de salir de compras 
si realmente se necesita ese producto. 
Si lo dudas, déjalo donde lo pensaste. 
Si estás pensando en qué comprar 
es porque realmente no lo necesitas. 
Si intentas justificar la compra de 
algo que no tienes es que no es una 
necesidad. Cuando algo te hace falta, 
y es necesario, no lo pensarías e irías 
de inmediato por ese producto, no 
más. Comprar por comprar, hacerlo 
por impulso, o caer en la tentación 
de comprar por simple gusto, es 
CONSUMISMO. Al final del día todo eso 
se convertirá en deudas, y más cuando 
pagas a crédito. Recordemos que si 
no administramos bien las tarjetas 

y las limitamos, las deudas pueden 
extenderse por más de una año, y ahí 
el interés te comerá.

No quieras correr a comprar. La 
mayoría de los estudios de consumo 
responden como básico que sólo el 20% 
de las compras son racionales, y fueron 
planeadas pensadas correctamente; 
el otro 80% son emocionales o por 
impulso. Al consumidor le brindaran 
un placer o cubrirá un sentimiento. La 
mayoría de lo que se gasta de más es 
por el estado de ánimo con el que hayas 
salido a comprar. No hay que ser tan 
efusivos al momento de ir de compras. 
De acuerdo a Condusef, 8 de cada 10 
mexicanos no lleva un presupuesto o 
registro de sus gastos, eso empuja al 
público hacia el consumismo.

Este 2017, antes de gastar, 
aprendamos a prepararnos. 
Identifiquemos promociones reales: 
antes de pagar en esa tienda 
investiguemos en dos establecimientos 
más, veamos la diferencia en el precio. 
Sí, caminaremos más, pero no hay 

prisa, el “Buen fin” durara 4 días. Ten 
mucho cuidado en los meses “sin 
intereses”. Este tipo de promociones 
son de pago diferido, esto no 
representara un precio más bajo, sólo 
se transferirá tu deuda a más meses 
sin intereses. Al final pagarás lo mismo 
del costo inicial. Si te ves forzado a 
comprar a crédito, recuerda que un 
crédito es deuda. Si compras a crédito 
que sea con un límite de 6 meses como 
máximo.

También encontraremos las  ofertas 
“en rojo”: llévate 3 y paga 2. Si no 
necesitas más de uno, ya gastaste en 
dos productos que no necesitas. Tal vez 
te conviene más comprar ese producto 
en individual cuando no esté en oferta. 
Si la oferta está muy buena, busca en 
la misma tienda, quizá alguien esté 
interesado solo en un producto como 
tú, y entre los dos puedan hacer la 
compra. Nunca acudas a ver que te 
encuentras en las tiendas por ver nada 
más, esto te obligará a consumir por 
consumir. Recuerda: las ofertas que 

nos obligan a comprar más de un 
producto que no necesitamos solo se 
convertirán en deudas, un gasto sólo 
por gastar.

Revisa antes de salir a comprar 
tus recibos bancarios. Quizá todavía 
estés pagando una “oferta” del año 
pasado. Enumera en una libreta o 
Excel tus gastos fijos mensuales 
y cuánto dinero destinarás a este 
“Buen Fin”, si es que estas decidido 
a gastar. Esta lista de ingresos y 
egresos te servirá muchísimo para 
tener en cuenta lo que ganamos, lo 
que pagamos de necesidades en el 
hogar como colegio, comida, gasolina, 
despensa, seguros de gastos médicos, 
seguros de ahorro, casa, o renta, 
etcétera. Ya que destines tus fijos, con 
el capital que te quede haz una lista 
de lo que quieres aprovechar en las 
compras del “Buen fin”. El aguinaldo 
tiene un máximo de pago hasta el 18 
de diciembre, así que recuerda que 
aunque será un mes donde te llegue 
un excedente de dinero también es un 

¿CÓMO GASTAR 
EN EL “BUEN FIN”?



WWW.ENFOQUEMONTERREY.COM.MX NOVIEMBRE 2017

14  15  

PLANIFICA SOCIAL

mes donde más se consume por las 
fechas navideñas. Pero llegará enero, 
y tenemos que estar preparados para 
cualquier imprevisto. Antes de salir a 
comprar tenemos que pensar primero 
qué deudas tengo y cómo las estoy 
pagando. Si el resultado nos da que 
estamos en línea entonces también 
hay que pararnos a pensar qué deuda 
estoy dispuesto y preparado para 
adquirir. Una línea amplia de crédito no 
es sinónimo de riqueza; al contrario, si 
ganas 20 mil pesos mensuales y tienes 
varias tarjetas, (lo recomendable son 
dos, para una urgencia cuando no 
tengamos la liquidez necesaria) por 
esa cantidad de dinero no puedes 
toparte en una deuda si tu tope y tu 
pago mínimo es de 18 mil pesos, ¡es 
imposible vivir con 2 mil pesos!

La riqueza te la dará el ahorro, 
tener en línea todos tus fijos, contar 
con un seguro de gastos médicos, un 
plan privado de pensión, un seguro, 
pagar por adelantado fijos y adelantar 
el colegio de tus hijos, adelantar el 
pago de tu crédito de vivienda o de 
auto, adelantar tus seguros. De esta 
manera podrás gozar de tus fijos en un 
futuro con ganancias superiores a un 

aguinaldo. Piensa antes de comprar. 
Si compras que sea sin ninguna carga 
excedente que no puedas pagar. En 
las compras hay que ser congruente. 
Gastemos lo que este dentro de 
nuestras posibilidades, y sólo después 
de haber pagado todas nuestras 
necesidades básicas y fijos mensuales.

Prográmate, planea y adminístrate. 
Los gastos a veces nos crean conflictos 
financieros y hay ocasiones que 
son muy graves y se convierten en 
situaciones que no podemos controlar. 
No te dejes llevar por el consumismo. 
Cualquier oferta es buena, pero sólo si 
la evaluamos bien y somos conscientes 
de las limitaciones en nuestro bolsillo. 
La mejor compra es la que se planea 
con anticipación. Si estás por comprar 
un televisor de más de 10 mil pesos y 
sólo lo quieres porque  salió una mejor 
resolución, aquí estás complaciendo 
un gusto, no llenando una necesidad. 

Debes también de establecer 
cuáles son tur verdaderas prioridades 
antes de ejercer tu poder de compra. 
Pregúntate antes de hacer tu compra 
si tienes, por ejemplo, un seguro de 
gastos médicos mayores. Esa inversión 
te dará la tranquilidad de que si lo 

llegas a necesitar no te descapitalizará 
en lo absoluto al tener que pagar 
tratamiento, hospitalización, cirugías. 
Muchas familias cuentan con un buen 
auto, viajan dos veces por año, usan 
ropa de marca, y no se preocupan 
por un seguro de gastos médicos. 
Cuando les sucede el accidente ya es 
demasiado tarde en una enfermedad 
cuando no cotizan para un patrón, no 
cuentan con un seguro privado, ni el 
del IMSS o ISSSTE, y entonces acaban 
buscando el Seguro Popular, que no 
es malo pero está diseñado como una 
función social para familias que tienen 
pocos recursos económicos, no para 
quienes dilapidan su dinero en cosas 
superfluas. 

En el “Buen Fin” mejor planea 
con qué beneficios cuentas ya sean 
seguros de atención médica, seguros 
de invalidez, ahorro a largo o mediano 
plazo. Asigna una parte anual a una 
estrategia de ahorro y créeme que 
gastarás más tranquilamente y sin 
remordimientos en un aparato caro o 
un auto que quizá no sean necesarios. 

Pensionesimssfiscal@gmail.com
www.tramiteypension.com

Por: Shady Mohamed Reinoso

Había una vez un escritor uruguayo que, 
caminando por el prado, mencionando 
a las montañas, dijo: vivimos en un 

mundo donde le funeral importa más que el 
muerto, la boda más que el amor y el físico 
más que el intelecto. La montaña triste volteó 
a verlo, tratando de consolar al escritor, pero 
éste finalizó diciendo: vivimos en la cultural 
del envase, que desprecia el contenido.

Eduardo Galeano, uno de los más grandes 
escritores de la historia latinoamericana, 
conocido por su acidez y su forma de expresar 
la verdad de una manera directa generando 
una reflexión, dice está frase que hasta hoy 
en día se ve todos los días.

Vivimos en la cultura del envase, nos 
importa más lo que se esté haciendo que el 
sentimiento en sí, importa más la imagen de 
la acción que en la acción en sí misma.

El primer párrafo de esta nota es un 
cuento que hice a la hora de escribir esto, 
más que un cuento, una forma de contar la 
historia para mostrar la soledad de Galeano, 
porque muchas veces al sentirnos excluidos 
de los grupos sociales, al darnos cuenta que 
a la gente le importa más lo superficial, lo 
que dirá la gente de lo que hace, uno prefiere 
(y me incluyo)a irse a un lugar lejos de la 
sociedad, a encontrarse a sí mismo en esta 
sociedad tan crítica y superficial.

¿Importa el funeral más que el muerto? 
Sí.

¿Importa la boda más que el amor? Sí.
¿Importa más el físico que el intelecto? Sí.
Porque vivimos en la cultura del envase, 

vivimos en una sociedad que le importa 
solamente lo externo, y no les llama la 
atención lo interno.

Debemos de aprender y poner en práctica 
la empatía, conocer a las personas antes 
de excluirlas, la mayoría de las ocasiones 
juzgamos a alguien por su forma de vestir, 
hablar, actuar, interpretar, argumentar 
o familiar, juzgamos sólo por juzgar, no 
razonamos a la hora de conocer a alguien.

Hay un dicho: “no existe la segunda 
impresión”, porque nuestros estereotipos nos 
cierran la primera vez que nos conocemos; te 
invito, tú, la persona que me estés leyendo, 
analiza tus comportamientos, no vivas en la 

CULTURA 
DEL ENVASE

cultura del envase, no critiques a alguien que 
está haciendo algo, hablando de cierta forma, 
actuando de una manera poco convencional, 
que tenga una familia disfuncional, o su 
vestimenta no estandarizada.

Sólo te dejo un resumen breve de toda la 

nota: 
Vive tu vida, no vivas la de los demás, 

porque al final desperdicias tu vida juzgando 
a los demás.

Así mi querido/a lector/a, te pregunto 
¿estás listo para dejar el envase?
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En octubre pasado, Marcelina Bautista, 
dirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadoras del Hogar, impartió una 

conferencia en la Universidad de Monterrey, 
donde expuso que algunas mujeres 
trabajadoras del hogar corren el riesgo de 
ser despedidas por reclamar sus derechos 
laborales, lamentablemente muchas más 
desconocen sus derechos laborales:

“Las que se ‘avientan’ corren el riesgo 
de ser despedidas. Eso es parte de la 
violación a la libertad de las trabajadoras 
de tener el derecho a organizarse, pero es 
necesario lograr que todas las trabajadoras 
tengan un trabajo digno… Esa idea de 
que si se organizan las van a despedir; si 
firman contrato las van a despedir… No 
necesariamente, son como mitos”.

Bautista, fundadora del Centro de Apoyo 
y Capacitación para Empleadas del Hogar, 
dijo que las afiliadas al sindicato cuentan con 
beneficios como vacaciones, día de descanso 
obligatorio, días feriados y aguinaldo.

El sindicato se creó el 30 de agosto de 
2015 con más de cien agremiadas en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Colima, Puebla, 
Estado de México y la Ciudad de México: 
“Al organizarse nuestro sindicato, nuestras 
compañeras fueron las primeras despedidas. 
Necesitábamos constancias que justificaran 
que teníamos una relación laboral; en 
lugar de darnos esas constancias, nuestros 
empleadores nos despidieron”. Desde 2011 
un grupo de mujeres insistió por que en 
México se ratificara el convenio 189 sobre las 
trabajadoras y trabajadores domésticos de la 
Organización Internacional del Trabajo.

“Estuvimos muy involucradas con la OIT 
cuando se creó (el convenio) y regresamos 
a México muy ilusionadas de que era la 
norma que deberíamos tener, ya que las 
otras leyes nacionales han sido siempre 
ambiguas para representar los derechos de 
las trabajadoras del hogar… Después de 15 
años de hacer un trabajo de sensibilización, 
de organización, de empoderamiento a las 
mismas trabajadoras del hogar, al final, se 
creó este sindicato”.

La asociación busca difundir a nivel 

EL VIACRUCIS 
DEL TRABAJO DOMÉSTICO

Por: Staff / Agencias

nacional los derechos de las trabajadoras del 
hogar para que cada una pueda firmar un 
contrato con su empleadora, porque “esta 
relación en México no es tan respetuosa… 
La gran mayoría de las trabajadoras viene 
del campo y ellas acceden a este trabajo 
de manera muy precaria, con mucha 
marginación, discriminación; tenemos que 
hacer conciencia para que también no sea 
la manera en que se relacionen con ellas. 
Muchas veces la trabajadora es vista desde 
lo privado, como de la familia, y queremos 

que eso también se vaya modificando, 
porque para la trabajadora hay exigencias, 
pero no hay del otro lado cumplimiento de 
los derechos”.

Bautista informó que el sindicato cuenta 
con cerca de mil 600 agremiadas, un comité 
ejecutivo de 18 personas, además de que 
hay una comisión de honor y justicia y otra 
de vigilancia. Pero ese número es apenas 
una mínima parte del gremio. En el país 
hay alrededor de 3 millones de trabajadores 
domésticos. Desde el mes de Julio se 

El Ayuntamiento de Santa Catarina arrancó 
la obra “Pasillo Ciudadano”, que consiste 
en la rehabilitación de áreas para atención 

en el Palacio Municipal, ubicado en el sector 
Centro. De esta manera se beneficiará a los 
ciudadanos en los tiempos para trámites y 
servicios.

El Alcalde Héctor Castillo Olivares, 
acompañados de funcionarios, afirmó que con 
este tipo de acciones se concentrarán diversos 
trámites en el Palacio Municipal, cuyos trabajos  
representan una inversión de más de un millón 
700 mil pesos: “Pensando en la movilidad de 
los ciudadanos, en los tiempos que tengan que 
requieran para un trámite, ahora  en un sola 
vuelta podrán realizar los trámites y servicios”.

Mediante dicha reingeniería, los servicios 
más ágiles  en la planta baja del Palacio 
Municipal de Santa Catarina serán los 
referentes a trámites de Oficialía de Partes, 
Salud, Testamentos a Bajo Costo, Cartillas, 
Asuntos Religiosos, Vinculación Ciudadana, 
Comercio y Alcoholes. Así también para los 
trámites de la Dirección de Salud, Tribunal de 
Arbitraje, Caja de Tesorería.

AGILIZARÁN SERVICIOS
Por: Staff/ Agencias

anunció que se pretende asimilar a este tipo 
de trabajadores al Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR). El presidente de la Consar, 
Carlos Ramírez Fuentes, informaba que 
en este programa, los empleadores serán 
quienes los que acercarán el servicio a sus 
trabajadores del hogar (niñera, jardinero, 
chofer, entre otros). 

El esquema se trabaja con la Comunidad 
4 en Uno (C4UNO), una plataforma por 
medio de la cual un empleador ofrece a 
sus colaboradores servicios de seguros, 
doctor en casa, asistencia familiar y ahora 
el ahorro para el retiro. El servicio se ofrece 
al empleador, que a su vez le brinda los 
beneficios a su trabajador doméstico. 

El funcionario federal indicó que 
se buscará que el trabajador le ofrezca 
un pari passu de incentivo, donde si el 
empleado ahorra 50 pesos, el patrón pondrá 
la misma cantidad. Sin embargo no se 
trata de un derecho sino de un esquema 
voluntario, donde el empleador es quien 
toma la decisión. De otra manera este 
tipo de empleos deja a los trabajadores 
completamente desprotegidos, sobre todo 
para el retiro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo elaborada por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi) poco más de 50% de esta población 
ocupada oscila entre 30 y 49 años. Asimismo, 
solamente 2.4% de estos trabajadores 
cuenta con documentos que avalen su 
relación laboral. Otro informe del mismo 
Inegi identificó que 40.4% de las mujeres y 

25.1 de los hombres ganan entre uno y dos 
salarios mínimos. Peor aún, los trabajadores 
se encuentran expuestos a que sus patrones 
puedan abusar con jornadas de trabajo 
largas y sin una paga extra, salarios bajos, 
falta de seguridad social y protección jurídica 
insuficiente.

Además, en la planta alta del Palacio 
Municipal se realizarán los trámites de  la 
Secretaría de Participación Ciudadana, así 
como los relacionados con las Direcciones 
Jurídica, de la Mujer y de la Juventud: “Vamos 
a hacer una reingeniería, respetando la 
forma arquitectónica del Palacio Municipal, 
en nuestro análisis hemos visto las vueltas 

que tiene que hacer un vecino para hacer un 
trámite, en la Caja de Tesorería y en otras áreas 
de la Administración”, dijo Castillo.

El objetivo de este tipo de acciones, como 
el inicio de la obra “Pasillo Ciudadano”, es que la 
Administración Municipal haga más eficientes 
sus servicios para elevar más la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
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Sin duda que la administración estatal 
que preside el gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón ha traído muchos 

cambios en el estilo de gobierno de Nuevo 
León. Era de esperarse cuando llegó al cargo 
como el primer gobernador independiente 
en México, el primero que aunque con 
un pasado priísta, dejó su militancia para 
buscar el voto de ciudadano a ciudadano. 
Esto ha trajo también una revolución en 
las formas, no sólo de la administración 
pública, además de la coordinación entre 
las instituciones.

El segundo informe del Poder Ejecutivo 
Estatal no fue la excepción en los cambios.  
Durante todo el año, las fracciones 
legislativas habían polemizado sobre 
la administración estatal. El ambiente 
previo al segundo informe no auguraba 
una sesión tranquila: la tribuna como 
plataforma para crear nuevas polémicas.

El Gobernador advirtió que el acto 
constitucional de entrega del informe no 
debía permitir reclamos que, en cualquier 
caso, se podrían expresar por otras 

EL OTRO 
SEGUNDO INFORME

Por: Staff / Agencias

vías. Dijo que no asistiría a entregar el 
informe si se iba a usar como pretexto 
para ataques contra su persona o contra 
su administración. Habría en todo caso 
tiempo y lugar para las críticas durante la 
glosa del informe.

Originalmente la administración 
estatal había anunciado que el secretario 
general de Gobierno, Manuel González 
Flores, acudiría a entregar el documento; 
esto último fue rechazado por diputados, 
aduciendo la obligación constitucional del 
Ejecutivo estatal para hacerlo de forma 
personal. Sin embargo, el 9 de octubre, tras 
una sesión ordinaria previa, se abrió una 
sesión solemne, sin protocolo ni honores a 
los símbolos patrios, donde el gobernador, 
Jaime Rodríguez Calderón, entregó su 
Segundo Informe de Gobierno al Congreso 
de Nuevo León. Rodríguez cumplió, pero 
tuvo que esperar tres horas en la biblioteca 
del Congreso, mientras se preparaba la 
sesión solemne de forma improvisada y 
a la que sólo asistieron representantes 
del Poder Judicial y algunos funcionarios 

estatales.
El acto inició con la entonación 

del Himno Nacional, pero sin más 
formalidades. Luego diputados de las 
diversas bancadas con representación en 
la LXXIV Legislatura estatal emitieron sus 
posicionamientos. Finalmente Rodríguez 
Calderón ingresó al salón de sesiones e 
hizo entrega de su Segundo Informe de 
Gobierno a la presidenta del Congreso 
estatal, Karina Barrón Perales, para 
después dar un mensaje en tribuna en el 
que pidió a legisladores primero analizar 
el documento con lo realizado en la 
administración pública estatal y después 
fijar posicionamientos.

Dijo que cumplía con la ley, e incluso 
que cuando no estuvo en el Pleno, escuchó 
en circuito cerrado las diversas posturas 
legislativas: “a distancia los escuché, no 
tengan la piel delgadita… Al estar aquí, 
nosotros les entregamos seis temas, 
114 programas y 823 logros, que no los 
pondremos en la televisión, no gastaremos 
un peso en eso”. Finalmente propuso 

un diálogo y apertura completa para, de 
manera conjunta, trabajar en la elaboración 
del próximo ejercicio presupuestal de 
Nuevo León.

EL OTRO INFORME
El 14 de octubre, el gobernador 

Rodríguez hizo un informe alternativo y 
público. En su mensaje central anunció que 
para el 2018 se cumpliría con la eliminación 
del pago de la tenencia vehicular en el 
estado y que no habrá aumento en ninguno 
de los impuestos estatales: “Anuncio, el 
2018 no habrá tenencia, nadie va a pagar 
tenencia el 2018. Este es un acuerdo que 
tuvimos con los diputados, no habrá pago 
de tenencia”.

A este informe asistió el Secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
en representación especial del Presidente 
Enrique Peña Nieto. El Comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sales, 
representó al Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. Además 
estuvieron presentes José Rosas Aispuro, 
gobernador de Durango, y Antonio Gali 
Fayad , gobernador de Puebla.

El evento se realizó en el gimnasio 
Nuevo León, donde destacó que  “no habrá 
ningún crecimiento a ningún impuesto, 
no se subirá ningún impuesto (estatal)… 
Paguen sus impuestos a tiempo, a los 
que tenemos hay que pagarlos a tiempo, 
porque si no entonces no podríamos tener 
como contratar más maestros”.

Rodríguez Calderón dijo que durante 
los dos años de su gestión, fue necesario 
plantearse una reorganización interna, y 
aunque hay resultados, “Falta mucho por 
hacer, cierto, faltan muchas cosas por 
hacer, pero tenemos que seguir trabajando 
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para que Nuevo León sea un ejemplo en el 
país… Y sé que lo vamos a lograr porque 
tenemos ciudadanos poderosos, porque 
tenemos empresarios poderosos, porque 
tenemos estudiantes poderosos, porque 
tenemos mamás y papás poderosos, 
porque hay y existe en Nuevo León una 
gran infraestructura para poderlo logar”.

FINANZAS
El tema financiero ha sido crítico en 

los dos años de la administración estatal. 
Hay que recordar que inició recibiendo 
una deuda de 90 mil millones de pesos. 
Con un déficit operativo de más de 6 
mil millones de pesos y varios miles de 
millones de pesos en pasivos. El primer 
paso fue reducir el gasto, bajando el déficit 
en un 67 por ciento. Además, hubo un 
incremento en los ingresos, estimándose 
que este 2017, y sólo en la recaudación de 
impuestos a casinos, se llegue a los 800 
millones de pesos.

INVERSIONES
Para atender el tema de las finanzas 

estatales, el Estado informó que debieron 
también atenderse las facilidades que 
ofrece para la inversión y apretura de 
empresas. Para esto, durante el 2017 se 
lograron concretar mil 63 acciones de 
simplificación a 266 trámites, todo gracias 
al programa de mejora regulatoria. Esto 
confirmaría el lugar prominente que ocupa 
Nuevo León en el Índice Doing Busines 
2016, del Banco Mundial, en el tema de 
simplificación en la apertura de empresas. 

EDUCACIÓN 
Otro aspecto difícil, siempre prioritario 

en todo México, es la Educación. En 
este sentido, el gobernador Rodríguez 
informó que se destinó una inversión de 
800 millones de pesos para el programa 
“Manos a la Escuela”. El objetivo fue 
la rehabilitación de 3 mil 600 planteles 
educativos. Sin embargo, se abrieron otras 
opciones para asimilar a más jóvenes 
al sistema educativo. Una de de ellas 
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es el Colegio de Bachilleres Militarizado 
“General Mariano Escobedo”, un sistema 
de formación integral y gratuito. Este 
proyecto en vías de expansión tiene ya 
dos unidades operando ya, una en San 
Bernabé y otra en San Nicolás, con una 
planta de más de mil alumnos. Además se 
creó la Universidad Ciudadana, que ofrece 
en línea la enseñanza en los niveles de 
bachillerato, licenciatura y maestría.

AGRO 
El campo ha sido uno de los temas 

menos atendidos durante muchos años. 
Son ya legendarias las condiciones de 
pobreza en las que los campesinos tienen 
que desarrollar su trabajo, muchas veces 
apenas para su supervivencia. Esta vez se 
informó que el gobierno estatal invirtió 
alrededor de mil millones de pesos, 
primero, para impulsar proyectos de 
innovación, ciencia y tecnología; además, 
para programas de emprendedores y 
capacitación para el empleo.

DESARROLLO SOCIAL 
Según las recientes cifras del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), Nuevo 
León es el estado con menor porcentaje 
de población en situación de pobreza y 
pobreza extrema. Sin embargo, el merece 
atención. Así el Gobierno Estatal informó 
que a través del Programa Aliados Contigo, 
se diagnosticaron más de 41 mil viviendas y 
se realizaron 26 mil 840 gestiones sociales, 
abarcando el esfuerzo a 12 polígonos de 
pobreza.

SEGURIDAD
Durante el segundo año de gestión 

del gobernador Rodríguez, se ajustó la 
estrategia de seguridad, adaptando a las 
necesidades del Estado el modelo utilizado 
por el Departamento de Policía de Nueva 
York, en Estados Unidos. Este modelo de 
gestión policial, del que ya se obtienen 
resultados, es el llamado Compstat. 
Paralelamente, atendiendo a la necesidad 
de reforzar la seguridad, en enero se 
incorporaron 500 efectivos de un nuevo 
batallón de la Policía Militar, y otros 500 
en el mes de marzo. Con esto se amplía la 
capacidad con nuevos policías de Fuerza 
Civil, Protección Institucional, Policía Rural, 
Policía de Caminos, guardias y custodios.

OBRAS
Desde el primer año de ejercicio de 

la administración estatal, se privilegió 
el ahorro y el manejo responsable de las 
finanzas. Esto fue determinante para 
que se lograra la realización de obra 
pública. Así, en el segundo informe de la 
administración se dio cuenta de obras 
en “escuelas públicas, la rehabilitación 
y ampliación de centros comunitarios, 
la creación de las Esferas Culturales, 
de Conarte, hasta la rehabilitación de 
vialidades, la inversión en los hospitales 
de Sabinas Hidalgo y Montemorelos y la 
mejora de infraestructura deportiva”.

TRANSPORTE
Uno de los problemas recurrentes 

en todas las administraciones estatales 
ha sido el transporte público. Rodríguez 
Calderón afirmó que ya hay una mejoría 
sustancial en el servicio, cuando a través 
de siete consorcios se incorporaron más 
de 5 mil nuevas unidades al servicio. 
En general, esto es parte de un proceso 
de reordenamiento en el cual han 
colaborado las autoridades estatales 
con los transportistas, ampliando así la 

cobertura y reduciendo los tiempos de 
espera. Hubo también inversión estatal en 
el sistema Transmetro, con la operación 
de 40 nuevas unidades. También se 
pusieron en operación un centenar de 
taxis “seguros” diseñados para prevenir 
asaltos y secuestros. Específicamente 
para los usuarios, se inició el programa 
del Bono Preferente, cuya cobertura llegó 
a unos 340 mil estudiantes de escasos 
recursos, adultos mayores y personas con 
discapacidad. Informó además que en 
breve inyectarán mayores recursos, con 
apoyo del gobierno federal, para llevar 

a cabo labores de mantenimiento de 
las líneas 1 y 2 de Servicio de Transporte 
Colectivo Metro. Aseguró que terminarían 
la requisa del transporte de la Ecovía, ya 
que han llegado a un acuerdo para que 
los concesionarios de dicha empresa se 
vuelvan a hacer cargo de las operaciones 
con mayor eficiencia.

LOS PENALES
Rodríguez Calderón admitió que 

“el tema de los penales no ha afectado 
demasiado, no estoy orgulloso ni 
satisfecho, sin embargo, también sé que 

no tenemos los recursos para poderlo 
resolver de manera más pronta… Pero hoy, 
haciendo esfuerzos, hemos decidido en el 
gabinete reducir gastos en algunas partes 
y en la primera semana de noviembre 
empezaremos la ampliación del penal de 
Apodaca”.

El Segundo Informe del Poder Ejecutivo 
Estatal fue presentado públicamente 
mediante un sistema audiovisual, con 
algunos de los principales temas de la 
administración estatal, entrelazados 
con la interpretación de varios números 
musicales ejecutados por jóvenes 
nuevoleoneses.
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en la REDQué hay El viernes 24 de octubre, quedó instalado 
el Comité Estatal del Programa Paisano 
Operativo 2017, que estará vigente del 

1 de noviembre al 8 de enero de 2018. La 
expectativa de recibir a unos cinco millones 
de migrantes. El delegado del Instituto 
Nacional de Migración (INM), Luis Gerardo 
Islas González, destacó que se desplegará 
un fuerte dispositivo en las carreteras de 
Nuevo León para proteger a los visitantes.

Durante la ceremonia dijo: “inicia el 
1 de noviembre y concluye el próximo 8 
de enero del 2018 y hoy las autoridades 
municipales, estatales y federales nos 
reunimos para brindar atención y seguridad 
y acompañamiento a los paisanos”.

Para este operativo en las fiestas 
navideñas se tendrá una coordinación 
con la Secretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena), Policía Federal, Fuerza Civil, así 
como las policías de los municipios en el 
estado. Precisó que “para brindar apoyo a 
todos nuestros paisanos que con motivo de 
las fiestas de diciembre vienen a visitar a 
sus familias a México y además a nuestros 
hermanos de Centroamérica que transitan 

INICIA OPERATIVO “PAISANO”
Por: Staff/ Agencias

por el país”.
Dijo que “de paisanos a nivel nacional 

esperamos una afluencia de cinco millones, 
más el turismo nacional que tenemos 
nosotros, es decir, en Nuevo León esperamos 
una afluencia en este periodo de poco más 
de seis millones de vehículos… “esperamos 
también una afluencia diaria de poco más 
de tres mil personas que llegan a usar el 
territorio nacional el destino del aeropuerto 
internacional (de Monterrey)”.

Islas González destacó que el mayor 
flujo de paisanos por las carreteras de la 
entidad se presenta en el lapso entre el 12 y 
24 de diciembre, cuando llegan las caravanas 
desde varias ciudades de Estados Unidos. 
Manifestó que en la región serán instalados 
nueve módulos de atención a los paisanos, 
en los cuales recibirán orientación sobre 
diversos trámites y servicios que puedan 
requerir al llegar al territorio nacional.
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LA FIEBRE 
DE LOS 
INDEPENDIENTES
Por: Staff / AGENCIAS

El sábado 14 de octubre terminó el 
plazo para que el Instituto Nacional 
Electoral recibiera las intenciones 

de los candidatos independientes a la 
Presidencia de la República. A partir del 16 de 
octubre y hasta el 12 de febrero, empezaron 
a recolectar las casi 867 mil firmas de 
apoyo que establece la Constitución, para 
convertirse en candidato independiente.

Sin embargo, no sólo era cosa de 
inscribirse. El consejero electoral Benito 
Nacif informó que de las 87 personas que 
manifestaron su intención para buscar una 
candidatura independiente a la Presidencia 
de la República, 48 resultaron procedentes y 
el resto improcedentes. 

En el caso de aspirantes a diputados 
federales, se registraron 240, de los cuales 
185 fueron procedentes y, de estos, dos 
desistieron, así que 183 buscan el apoyo 
ciudadano para recabar las firmas para 
lograr la candidatura independiente. Sobre 
los aspirantes independientes a senador, 
se registraron 77 ciudadanos, 53 de los 
cuales fueron declarados procedentes, 14 
no procedentes y todavía el 19 de octubre 10 
esperaban dictamen.

LOS ESCOGIDOS
De acuerdo con información del 

Instituto Nacional Electoral, los aspirantes a 
lograr una candidatura a la Presidencia de la 
República son Pedro Ferriz de Con, Alfonso 
Trujano Sánchez, Wendolin Gutiérrez Mejía, 
Edgar Ulises Portillo Figueroa, Roque López 
Mendoza. También, Carlos Antonio Mimenza 
Novelo, Armando Ríos Piter, José Francisco 
Flores Carballido, Mauricio Ávila Medina, 
María Elena Rodríguez Campia Romo, 
Eustacio Esteban Salinas Treviño, Esteban 
Ruiz Ponce Madrid.

Rodolfo Eduardo Santos Dávila, Silvestre 
Fernández Barajas, Gabriel Salgado Aguilar, 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Ricardo 

Azuela Espinosa, Gustavo Javier Jiménez 
Pons, María de Jesús Patricio Martínez, María 
Concepción Ibarra Tiznado. Además Aischa 
Utrilla Vallejo, Francisco Javier Rodriguez 
Espejel, Marco Ferrara Villarreal, Luis 
Modesto Ponce de León Armenta, Gonzalo 
Navor Lanche, Mario Fabián Gómez Pérez, 
Dante Figueroa Galeana, Alejandro Daniel 
Garza Montes de Oca.

Jorge Cruz Gómez, Ángel Martínez Juárez, 
J. Jesús Padilla Castillo, Margarita Esther 
Zavala Gómez del Campo, José Antonio Jaime 
Reynoso, Alexis Figueroa Vallejo, Antonio 
Zavala Mancillas, Manuel Antonio Romo 
Aguirre, Porfirio Moreno Jiménez. Asimismo 
Fernando Eduardo Jalili Lira, Pedro Sergio 
Peñaloza Pérez, Pablo Jaime Delgado Orea, 
Gerardo Dueñas Bedolla, Jesus Alfonso Pérez 
García, Raúl Pérez Alonso, Francisco Javier 
Becerril López, Eduardo Santillán Carpinteiro, 
Jesús Morfín Garduño, Israel Pantoja Cruz y 
Gerardo Mojica Neria.

Sin demeritar a los demás aspirantes, 
destacan en esta lista la esposa del ex 
presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, 
quien renunció al Partido Acción Nacional; el 
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón; la ex vocera del Congreso Nacional 
Indígena, María de Jesús Patricio Martínez, 
conocida como “Marichuy”; el comunicador 
Pedro Ferriz de Con; el empresario Carlos 
Mimenza Novelo, quien fuera autodefensa 
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de Quintana Roo; y el ex senador perredista 
Armando Ríos Piter.

Marco Ferrara Villarreal es otro 
nuevoleonés entre los candidatos a la 
presidencia. Es un caso singular en la 
historia de México. Descendiente de 
familias prominentes de Nuevo León, Ferrara 
Villarreal se ha declarado abiertamente 
homosexual. “Soy abierta y orgullosamente 
gay y apoyo no sólo a nuestra minoría, sino 
a cualquiera en México. Pero lo que importa 
más allá de ser o no ser es la propuesta que 
presentaremos como aspirantes y, ojalá, 
como candidatos, aunque, sin duda, un eje 
de los 22 que próximamente daré a conocer 
será el de la inclusión y la tolerancia”, dijo 
a la revista Proceso a mediados de octubre.

LA FAMOSA “APP”
El sistema de recolección de firmas 

para los candidatos independientes es 
una APP, una aplicación, porque las firmas 
son la condición necesaria para lograr el 
registro como candidato a la presidencia 
de la República, así como para candidatos 
independientes a escaños en el Congreso de 
la Unión. Aunque algunos aspirantes habías 
denunciado fallas en la Aplicación facilitada 
por el Instituto Nacional Electoral, pero el 
19 de octubre el consejero electoral Benito 
Nacif aseguró que no había fallas técnicas 
en dicha aplicación y que los problemas que 
algunos aspirantes han expresado para su 
uso se irán resolviendo.

Dijo que esa esta tecnología sirve 
para resguardar los datos personales de 
los ciudadanos. Hasta entonces se habían 
registrado ya 25 mil auxiliares ante el INE, 
que son los que se encargan de ayudar a los 
aspirantes a candidatos a captar firmas de la 
ciudadanía a través de dispositivos móviles. 

Solo estos auxiliares, una vez registradas 
ante el INE, pueden usar la aplicación para 
obtener los apoyos a los aspirantes. 

El director Ejecutivo del Registro 
Federal de Electores, René Miranda 
afirmó que la aplicación fue sometida a 
pruebas exhaustivas en una amplia gama 
de dispositivos móviles, teniendo como 
resultado una captación de los datos en 
máximo cuatro minutos. El director ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, 
Patricio Ballados, añadió que existen muchas 
alternativas para que los equipos auxiliares 
conozcan el uso de la aplicación a detalle.

LOS PEQUEÑOS DETALLES
Pese a esto, 15 días después, el aspirante 

a candidato independiente por la Presidencia 
de la República, Marco Ferrara, denunció ante 
el INE las fallas que presenta la aplicación 
móvil. También interpuso una demanda en 
contra del Acuerdo por el que se determinan 
las reglas para la contabilidad, rendición de 
cuentas y fiscalización, así como los gastos 
que se consideran de apoyo ciudadano para 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. En 
un escrito dirigido al Consejo General del 
INE, Ferrara señaló que existe inequidad en 
las reglas emitidas por el instituto, pues 
coloca en desigualdad de circunstancias a 
los candidatos independientes con aquellos 
que pertenecen a un partido político. 

Dijo que el Consejo General pretende 
que los aspirantes documenten toda 
la información que sea necesaria para 
acreditar que no realizaron gastos de 
actividades tan simples como una caminata 
para la recolección de firmas. Advirtió 
que acudirá a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para hacer valer sus derechos por las 

medidas tomadas por el INE: “que lejos de 
incentivar la participación ciudadana ha 
establecido barreras para la cristalización 
de las candidaturas independientes”. Sobre 
la Aplicación Móvil, Ferrara solicitó medidas 
cautelares para que entre otras cosas, se 
amplíe el plazo de recolección de firmas.

CRECEN LAS FIRMAS
Pese a todos los inconvenientes, hasta 

el 31 de octubre, la aplicación diseñada por 
el INE permitió al 31 de octubre, el registro 
total de 252 mil 431 apoyos de ciudadanos a 
aspirantes a candidaturas independientes 
a la Presidencia de la República, senado 
y diputados. Según el INE, se registraron 
un promedio de 15 mil 776 firmas diarias 
distribuidas entre 268 aspirantes activos de 
un total de 287 inicialmente registrados.

De los aspirantes independientes a 
obtener una candidatura a la Presidencia 
detalló que Margarita Zavala tenía, hasta esa 
fecha, 44 mil 537 apoyos captados, es decir 
5.1 por ciento del total de más de 800 mil 
firmas requeridas para obtener el registro. 
En tanto Jaime Rodríguez Calderón tenía 28 
mil 761 apoyos, es decir 3.3 por ciento, y Luz 
María de Jesús Patricio 14 mil 877 apoyos, es 
decir 1.7 por ciento. En cuarto lugar aparecía 
Armando Ríos Piter con 10 mil 439 apoyos, 
que representan 1.2 por ciento, y en quinto 
Pedro Ferriz de Con, con seis mil 869 firmas, 
lo que en porcentaje era 0.8 por ciento.

De los aspirantes a candidaturas de 
diputados los primeros cinco lugares son 
Gabriela Alcalá, Iván Antonio Pérez Ruiz, 
Antonio Illescas Marin, Iris Gómez de la Cruz 
y José Valenzuela Gallegos. De los aspirantes 
a una candidatura a senador los primeros 
cinco lugares en captación de firmas los 
ocupan Pedro Kumamoto por Jalisco, Pablo 
Salazar Mendiguchía por Chiapas, Manuel 

de Jesús Clouthier por Sinaloa, Soledad 
Romero Espinal por Guerrero y Raúl González 
Rodríguez por Nuevo León.

El INE aseguró que la aplicación móvil ha 
funcionado de forma ininterrumpida desde 
el inicio del plazo legal que estableció el 
Congreso de la Unión para la recolección de 
firmas de apoyo de quienes buscan registrar 
una candidatura por la vía independiente. 
Se aseguró además que la recolección de 
firmas tenía un avance consistente, pues 
durante los primeros cinco días de vigencia 
de la convocatoria las adhesiones alcanzaron 
un promedio diario de 10 mil 200, y en los 
últimos cinco días de octubre alcanzaron un 
promedio diario de 23 mil 270.

El INE agregó que ha ofrecido apoyo 
técnico de manera permanente a todos 
los aspirantes que así lo han solicitado 
y resuelto dudas, principalmente en dos 
rubros. Uno es sobre el registro electrónico 
de auxiliares facultados para recabar firmas 
de apoyo a favor de un aspirante, y otro con 
respecto a la captura digital de la credencial 
para votar con fotografía en un rango de 245 
distintos modelos de teléfonos inteligentes 
(smartphones). De acuerdo con un análisis 
preliminar de los datos, con corte al 31 de 
octubre, el volumen de firmas depende del 
número de auxiliares que ha registrado en el 
sistema cada aspirante.

En un caso particular, a solicitud de María 
de Jesús Patricio, “Marichuy”, aspirante a la 

Presidencia de la República, el 26 de octubre 
de 2017 el INE le autorizó utilizar cédulas 
de respaldo en papel en 242 municipios 
considerados de alta marginación social en 
13 entidades. Ellos se ubican particularmente 
en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; en los 
municipios están registrados más de dos 
millones y medio de electores. El organismo 
electoral federal reiteró que estas cifras 
son preliminares y que están sujetas a 
modificaciones derivadas de la validación 
final que hará la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.

EMPIEZAN LOS “TOPES” EN NL
El pasado 31 de octubre, la Comisión 

Estatal Electoral aprobó los topes de 
gastos de precampañas y campañas para 
diputaciones locales y ayuntamientos del 
proceso electoral 2017-2018 a desarrollarse 
en Nuevo León. Será un total de 24 millones 
226 mil 679 pesos como límite de gastos para 
campañas de diputados; y 36 millones 318 mil 
429 pesos, para alcaldes. Para precampañas 
fijó los límites en seis millones 474 mil 259 
pesos, de diputados; y nueve millones 705 
mil 619 pesos, de alcaldes.

Los gastos de los aspirantes a una 
candidatura independiente en la etapa de 
obtención de respaldo ciudadano, estarán 
sujetas, por aspirante y tipo de elección, al 
límite del tope de gastos de precampañas 
establecido. Los factores considerados para 

el cálculo fueron la cantidad líquida fijada 
para los topes de gastos de campaña para 
las elecciones locales y federales en la 
entidad durante la elección anterior; número 
de electores y secciones; área territorial, 
densidad poblacional y duración de la 
campaña.

En las precampañas los topes se 
distribuyen por precandidato y tipo de 
elección; y en las campañas, por municipio 
y distrito. Para el proceso electoral 2017-
2018, las precampañas serán de 40 días, 
del 3 de enero al 11 de febrero de 2018; las 
intercampañas serán de 76 días, del 12 de 
febrero al 28 de abril de 2018; y las campañas 
serán de 60 días, del 29 de abril al 27 de junio 
de 2018.

“SPOTEO” BIEN MEDIDO
La CEE informó además que los 

institutos políticos, precandidatas y 
precandidatos, y candidatas y candidatos, 
no pueden contratar espacios en radio y 
televisión, por lo cual el Instituto Nacional 
Electoral, en coordinación con la CEE, les 
da tiempos en medios de comunicación 
para que transmitan sus promocionales. El 
INE administrará cuatro mil 048 spots: 880 
promocionales de 30 segundos en cada 
estación de radio y televisión, serán para 
precampañas; mil 368 para intercampañas; 
y mil 800 para campañas. Mencionó que la 
asignación del tiempo en el ámbito estatal 
para cada partido, diariamente, será de 11 
minutos para precampañas, nueve minutos 
para intercampañas, y 15 minutos para 
campañas. Cada spot, explicó, podrá ser de 
30 segundos y se transmitirán de las 6:00 a 
las 24:00 horas; y por primera vez, habrá un 
orden en su transmisión, asignado a través 
de un sorteo que celebró la CEE.

Para todas las campañas el 30 por 
ciento del total de los tiempos oficiales 
se distribuyó entre partidos, coaliciones y 
candidaturas independientes en su conjunto, 
en forma igualitaria; y el 70 por ciento, en 
proporción al porcentaje de votos obtenidos 
en la última elección local de Diputados.

Los partidos de nuevo registro, 
en este caso RED, sólo participó en la 
asignación del 30 por ciento, aclaró. Los 
candidatos independientes tendrán acceso 
a los tiempos únicamente en la etapa de 
campañas, de manera conjunta, como si se 
tratara de un partido de nuevo registro, y 
en forma proporcional al tipo de elección de 
que se trate.
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La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) externó 
su respaldo al decreto del Parque 

Nacional Revillagigedo, por considerar 
que es la medida más adecuada para 
garantizar a perpetuidad la conservación 
de ese sitio. Lo anterior tuvo lugar en el 
marco de la Reunión 54 Extraordinaria de 
ese organismo, presidida por el titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Natuarles (Semarnat), Rafael Pacchiano 
Alamán.
La Conanp detalló que a su postura 
se suman las expresiones de apoyo 
de un destacado grupo de científicos 
y conservacionistas, encabezados por 
Exequiel Ezcurra, de la Universidad de 
California, quien se incorporó a las mesas 
de trabajo para participar en la redacción 
del decreto declaratorio. Este hecho fue 
aplaudido por Alfredo Ortega Rubio, 
presidente y coordinador de la Red Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, calificó esto 
como un gran logro de colaboración entre 
investigadores, científicos y autoridades 
federales.
En términos de los artículos 50 y 51 de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, la intención del 
decreto es prohibir totalmente la pesca 
en todo el polígono del Parque Nacional 
de Revillagigedo. Además, de acuerdo con 
los artículos 47 bis, 47 bis 1 y 50 de esa 
misma ley, se tiene el objetivo de designar 
como Zona Núcleo de Protección sus casi 
14.8 millones de hectáreas, tanto en su 
posición marina como en las islas.
La Semarnat reiteró que la figura de 
Parque Nacional Revillagigedo garantiza 
una protección suficientemente estricta 
al establecer la prohibición de la pesca 
como principio fundamental de manejo en 
todo el polígono. La Conanp es presidida 
actualmente por César Augusto Domínguez 
Pérez Tejada, quien es director del Instituto 
de Ecología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).
Y aunque la contaminación electoral y el 
ecocidio político llegan a niveles críticos 
en México, por lo menos los temas 

MANTIENEN AGENDA 
AMBIENTAL

ambientales no son ajenos a la agenda 
presidencial. Así parece tras la conversación 
del presidente Enrique Peña Nieto y el ex 
secretario de Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, donde hablaron sobre temas 
de diversidad biológica, particularmente 
sobre la protección a la vida marina. El 
ex funcionario estadunidense reconoció 

el cumplimiento de México con las Metas 
de Aichi, en específico la de protección 
en superficie marina, fijada en 10 por 
ciento, superándola en más del doble, 
al establecer 70 millones de hectáreas 
de zonas protegidas en áreas marinas, 
equivalente a casi 23 por ciento, así como 
zonas de refugio pesquero.

Por: Staff / AGENCIAS

El presidente Peña Nieto reafirmó el 
compromiso del gobierno mexicano 
con la biodiversidad. Aseguró que, con 
la declaratoria de Parque Nacional, 
Revillagigedo será la zona protegida más 
grande de América y, al quedar libre de 
pesca, la región de casi 14.8 millones de 
hectáreas se convertirán en una incubadora 
y un santuario para las especies marinas. 
Aunque esto no lo abordó con Jean-Yves Le 
Drian, ministro para Europa y de Asuntos 
Exteriores de la República Francesa, el 
presidente Peña si conversó acerca de la 
renovación del acuerdo de comercio con 
la Unión Europea y el combate al cambio 
climático. Sobre la modernización del 
Acuerdo Global entre México y la Unión 
Europea, el canciller Le Drian reiteró la 
voluntad de Francia por apoyar a México en 
este proceso, mientras que el presidente 
Peña Nieto destacó el interés por concluir 
las negociaciones este año.
Por su parte, en este mismo tono 
ambientalista, la Policía Federal y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México anunciaron la creación del primer 
laboratorio de vida silvestre forense 
ambiental, que será un referente en 
Iberoamérica en materia de investigación 
sobre el tráfico de especies en peligro 
de extinción. La Comisión Nacional 

de Seguridad (CNS), a través de la 
Policía Federal, suscribió un convenio 
de colaboración con la UNAM, para 
desarrollar acciones que permitan 
estandarizar la investigación forense en 
casos relacionados con el contrabando de 
especies naturales protegidas.
La Comisión informó que su División 
de Gendarmería, mediante la Misión 
Ambiental, contará con una guía de 
procedimientos para la obtención de 
muestras biológicas durante los distintos 
aseguramientos de flora y fauna en todo 
el país. Estas muestras serán cotejadas 
con el Instituto de Biología de la UNAM 
y analizadas por la División Científica 
de Policía Federal para el desarrollo de 

investigaciones, estrategias, instrumentos 
y acciones contra las redes de tráfico de 
especies en zonas de reserva ecológica.
El coordinador de Investigación Científica 
de la UNAM, William Lee Alardin, reconoció 
que la colaboración tiene como fin 
preservar y controlar la información que se 
recabe  para que se pueda determinar si la 
procedencia de las especies es legal o no, 
o si se pone en peligro el patrimonio. La 
CNS agregó que este acuerdo es muestra 
del compromiso del gobierno federal con 
el tema de la sustentabilidad, junto a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), con acciones como 
la protección a la vaquita marina o el 
combate al contrabando de buche de pez 
totoaba.
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OPINIÓN LOCAL

¿CATALUÑA 
INDEPENDIENTE?

LLAGAN LAS 
MONARCAS

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL  ENFOQUE MONTEREY

URBI ET ORBI

Cuando Cataluña declara su independencia alborota de 
inmediato a la comunidad internacional. Sin embargo, aunque 
en general muchos países decidieron que no reconocerán al 

estado catalán (si es que se consolida alguna vez), los ciudadanos 
de cada país forman una opinión dividida, a favor y en contra 
de la independencia. El gobierno mexicano fue contundente: no 
reconocerá la “unilateral” independencia de Cataluña. A mí se me 
antoja que algo saben los gobiernos que no quieren compartir; algo 
que hace eventualmente peligrosa esa secesión para la comunidad 
internacional. Mejor dicho, para los sistemas de gobierno en 
esa comunidad. Y debe ser grave, porque democracias, casi 
democracias, dictaduras embozadas, y monarquías decorativas, 
con todo y sus diferencias, se horrorizan ante Cataluña.

En el siglo VIII, los musulmanes irrumpieron en la península 
Ibérica y acabaron con el reino de Toledo (que incluía a Cataluña), 
incluso llegaron hasta el territorio del reino Franco. Carlomagno, 
rey franco, inició entonces una contraofensiva que sacó a los 
musulmanes de Francia y de Cataluña, creando en ésta una serie 
de feudos condales encargados de contener a los árabes: la Marca 
Hispánica. Estos feudos, aunque juraron fidelidad a Francia, en los 
hechos eran bastante autónomos. Con el tiempo, los condados se 
agruparon alrededor del Condado de Barcelona, que siguió con 
bastante autonomía hasta que por matrimonio entre nobles, se 
asimiló al reino de Aragón.

Siempre conservando su autonomía, el título del Condado de 
Barcelona pasó a la corona aragonesa y de ahí ha rebotado de uno 
a otro monarca español hasta la fecha. Respecto a su autonomía, 
una mala apuesta de los catalanes en guerras internas en España 
desde el siglo XVIII, minó esa autonomía y hasta fue restringido 
el idioma catalán, uno de los factores de identidad social más 
importantes para un país. Si bien con el tiempo hubo alguna mejoría 
en todo esto, la situación se puso peor al llegar Franco al poder. 
No sólo se disolvió lo poco recuperado de autonomía, además se 
proscribió el idioma catalán y se indujo la colonización desde otras 
regiones de España. Al morir franco, el régimen de autonomía 
catalana fue recuperado. Sin embargo, razones que nunca serán 
claras para los que vemos esta secesión desde lejos, llevaron a dos 
millones de catalanes a pronunciarse por la independencia.

La reacción del gobierno español podrá ser legal, pero es difícil 
aceptar como justo que desde una entidad legislativa externa se 
tomen decisiones que nacen del deseo de los individuos de un 
grupo social que comparte raíces, idioma, historia, tradiciones. Se 
puede forzar a los catalanes a vivir bajo el régimen del gobierno 
español, pero será muy difícil pedirles lealtad. Lo más inquietante 
es que este intento separatista podría cundir rápidamente en 
otras regiones que fueron forzadas a pertenecer a un país por 
convenios entre notables, y no por voluntad de los pueblos. En 
México, por ejemplo, ya hay quienes hablan de la República de la 
Sierra Madre, o algo así. Pero definitivamente, aquí no tendríamos 
más argumento que una irreflexiva revancha contra el centralismo. 
¡Nada qué ver con Cataluña!

Cómo cada año, miles de mariposas monarca han comenzado 
a arribar a los santuarios del Estado de México y Michoacán, 
tras un recorrido de cuatro mil kilómetros desde Canadá 

y Estados Unidos. La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas informó que así lo revelan los diferentes monitoreos 
que se realizan desde octubre y que permiten registrar el arribo 
de los primeros lepidópteros a Matamoros, Tamaulipas, el pasado 
5 de octubre.El 18 de octubre se detectaron más de 500 monarcas 
en la carretera Sabinas-Presa Venustiano Carranza, en el municipio 
de Juárez, Coahuila, y el 25 de octubre se reportaron más de 
mil mariposas agrupadas en el Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, Nuevo León. Hasta fines de octubre se había detectado 
ya de su paso por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, 
Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y 
Michoacán.

Durante su recorrido, las monarca consumen agua y se 
alimentan principalmente de la flor “Asclepia curassavia”, y 
descansan en una amplia diversidad de árboles y matorrales que 
se encuentran a su paso, principalmente Sabinos y Huizaches. 

La Red Nacional de Monitoreo de la Mariposa Monarca, está 
integrada por 22 estados de la República y 44 áreas Naturales 
Protegidas (ANP) federales, 29 áreas Naturales Protegidas estatales, 
10 organizaciones de la sociedad civil, 12 instituciones académicas, 
así como los tres niveles de gobierno, 100 mil guardaparques y 
más de 10 mil personas que han ido trazando la ruta migratoria 
en México. Los primeros grupos de mariposa monarca de la 
temporada 2017-2018 se encuentran actualmente arribando a los 
bosques de los santuarios del Estado de México y Michoacán, en 
un recorrido de reconocimiento, para luego establecerse y formar 
colonias durante los meses de noviembre de 2017 a marzo de 2018.

Por: Staff/ Agencias
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UN TLC 
ALTERNATIVO

Por: Staff/ Agencias

En tanto sigue la batalla de escritorio para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá, el mismo 

proceso entre México y la Unión Europea 
(UE) está por culminar, lo que permitirá un 
mayor acceso de los productos mexicanos a 
dicha región, y la importación de una mayor 
cantidad de productos europeos al país, 
señaló el secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso. El 1 de noviembre, en un 
mensaje conjunto con el ministro para Europa y 
de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le 
Drian, el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores precisó que la pronta conclusión del 
acuerdo se da cuando es importante enviar 
una señal con convicción y claridad del libre 
comercio basado en reglas.

Este acuerdo de Libre Comercio, que fue 
celebrado hace casi 17 años, y está cerca por 
concretarse. Al destacar la creciente relación 
bilateral entre México y Francia, el canciller 
enfatizó que cada día son más las empresas 

francesas en el país, mayores las inversiones, 
y por ende, mayor el comercio bilateral. A ello, 
dijo, es importante sumar que la relación no 
solo es de carácter comercial, sino profunda 
en materia cultural, educativa, de cooperación 
científica, y que en buena medida se ha 
fortalecida por el Consejo Estratégico Franco-
Mexicano.

“México y Francia compartimos una 
amistad entrañable, seguiremos trabajando en 
distintas causas regionales, siempre haciendo 
equipo con el gobierno y pueblo de Francia 
en cosas en las que creemos en valores y 
ambiciones compartidas, y en causas que nos 
identifican y nos hermanan”, dijo Videgaray.

Ambos funcionarios reiteraron su 
compromiso en áreas como el diálogo político 
y estratégico; desafíos globales, incremento 
de los intercambios comerciales, crecimiento 
sostenible, innovación y competitividad, así 
como el fortalecimiento de la cooperación en 
materia de educación, enseñanza superior, 

investigación, innovación y cultura.
Recordó que desde 2014, ambos países 

han firmado más de 100 acuerdos bilaterales, 
y a ellos hoy se suman el signado en conjunto 
con el canciller Videgaray, en el que se 
pretende fortalecer todas las áreas con el país 
galo, y donde se busca pasar de una asociación 
a una alianza.

En ese sentido, el funcionario francés se 
reunió también con el secretario de Educación, 
Aurelio Nuño Mayer para firmar dos acuerdos, 
siendo el de mayor importancia el de la creación 
de una universidad bilingüe tecnológica en 
Monterrey, la “Universidad Franco-Mexicana, 
la cual, dijo, “será la oportunidad y símbolo de 
la relación entre ambos países”.

Por otra parte, el ministro francés aseguró 
que la lucha contra el cambio climático, 
la diversidad cultural, la regulación de las 
actividades económicas y financieras, son 
grandes vías de convergencia para ambos 
países.
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EL LARGO LUTO 
POR EL REY DE SIAM

Por: Staff/ Agencias

El 1 de diciembre de 2016, Prem 
Tinsulanonda, regente del reino de 
Tailandia, encabezó a los representantes 

del gobierno en una audiencia con Maha 
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, 
Príncipe Heredero. Le llevaron la invitación 
oficial de asumir el trono como el décimo 
rey de la Dinastía Chakri. Su padre, el rey 
Bhumibol, había muerto el 13 de octubre 
de ese 2016. El heredero real aceptó, pero 
no quiso aceptar su coronación todavía, 
pidió tiempo para llorar a su padre, y 
guardarle luto. Al gobierno tailandés aceptó 
declarar rey Vajiralongkorn, con carácter de 
retroactivo al día de la muerte de su padre, 
pero posponiendo a coronación hasta que 
terminara el luto… ¡un año después!

El rey Bhumibol Adulyadej ha sido uno 
de los monarcas que más ha durado el frente 
de un reino. Murió a los 88 años, y gobernó 
Tailandia, el antiguo reino de Siam, durante 
70 años 4 meses y 4 días. Heredó el trono 
en 1946, recién muerto su hermano el rey 
Ananda Mahidol, un ferviente aliado del 
Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, Bhumibol no asumió el poder de 
inmediato sino hasta 1950, porque estaba 
estudiando en Europa. En general fue un 
buen gobernante, y uno de de los reyes más 
ricos del mundo; al morir su fortuna personal 
rondaba en los 35 mil millones de dólares. 
Tanto él como su esposa, Su Majestad 
la Reina Sirikit, han sido personajes muy 
cercanos al pueblo tailandés, destacándose 
en acciones de asistencia social y apoyo a 
refugiados.

Con estos antecedentes, el luto por el rey 
Bhumibol Adulyadej duró un año, hasta que  
finalmente restos fueron cremados en una 
pira real después de una ceremonia fúnebre 
budista en el Gran Palacio de Bangkok, 
capital del país. El rito fúnebre comenzó 
la tarde del 26 de octubre en una sala del 
trono adornada desde donde se transfirieron 
los restos del monarca tailandés en una 
urna a bordo de un carruaje real hacia el 
espectacular crematorio dorado, un trayecto 
durante el cual estuvo escoltado por miles 
de soldados.

La procesión solemne recorrió una ruta 
de dos kilómetros, que tomó alrededor 
de tres horas, y fue observada por miles 
de dolientes vestidos con ropa negra en 
señal de luto, todo transmitido en vivo por 
los medios de comunicación tailandeses 
que dedicaron sus espacios al funeral. El 
recorrido estuvo marcado por el sonido de 
tambores, música de flauta y un saludo de 
artillería, al tiempo en que miles de policías 
y voluntarios mantuvieron un cordón de 
seguridad para garantizar el orden durante 
la procesión, de acuerdo con reportes del 
periódico Bangkok Post.

El rey Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun presidió la 
ceremonia de cremación de los restos de su 
padre poco después del atardecer, cuando 
subió al crematorio para colocar flores, 
seguido del abad de Wat Rajabopit, Somdet 
Phra Maha Muniwong, nuevo Patriarca 
Supremo del budismo en Tailandia y los 
monjes superiores, así como por miembros 

de la realeza y dignatarios extranjeros.
Después de las palabras del actual rey, 

comenzó el “Khon”, un drama de danza 
tradicional tailandesa, basado en la epopeya 
de Ramakien, en la explanada frente al 
crematorio real de acuerdo con la tradición, 
así como otros espectáculos de ballet y 
conciertos que están en desarrollo hasta 
mañana viernes. Las representaciones ante 
las piras son una tradición antigua que se 
remonta a la época de Ayutthaya. Están 
obligados a pagar el último tributo a la 
familia real fallecida y marcar el final del luto 
ya que la cremación se considera el paso al 
cielo, de acuerdo con la creencia.

El reverenciado rey Bhumibol murió el 
13 de octubre de 2016 a los 88 años de edad 
pero tomó 12 meses preparar este funeral de 
cinco días, el cual comenzó oficialmente el 
miércoles 25 de octubre con una ceremonia 
de mérito, un rito también budista, que tuvo 
lugar en el Gran Palacio. Los restos del rey 
fueron incinerados la noche del jueves 26 de 
octubre dentro de una edificación dorada 
construida durante un año, la cual representa 
el místico Monte Meru, donde se cree que 
moran los dioses budistas e hindúes.

Por tradición, los reyes tailandeses 
fallecidos se han mantenido erguidos en 
urnas elaboradas durante el periodo de luto 
oficial, sin embargo Bhumibol optó por ser 
puesto en un ataúd con la urna colocada 
junto a él para propósitos devocionales. 
Desde su deceso, millones de tailandeses 
visitaron la sala del trono en el Gran Palacio, 
donde permaneció su ataúd, para rendirle 
homenaje.
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INTERVENCIÓN 
EN CATALUÑA

El 27 de octubre el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) español publicó en su versión 
digital la resolución del Senado de este 

país, que avala al gobierno de Mariano Rajoy 
para intervenir la comunidad de Cataluña, 
tras la declaración de independencia de esa 
comunidad autónoma. El Senado aprobó 
aplicar el artículo 155 constitucional con 214 
votos a favor, 47 en contra y una abstención, 
para que el Ejecutivo español implemente 
por primera vez en la historia este artículo 
desde su redacción en 1978.
La primera medida fue el cese del presiente 
de la Generalitat de Cataluña, Carles 
Puigdemont, del vicepresidente Oriol 
Junqueras y de los consejeros que integran el 
Consejo de Gobierno. “El ejercicio de dichas 
funciones corresponderá a los órganos o 
autoridades que a tal efecto cree o designe 
el gobierno de la nación”, dijo Mariano Rajoy. 
La segunda medida es el control del Senado 
sobre el Parlamento catalán, para que no 
pueda proponer candidato a la presidencia 
de la Generalitat, ni el Parlamento pueda 
celebrar debate y votación de investidura.
Las medidas propuestas incluyen el control 
de las finanzas, la policía catalana (Mossos 
d`Esquadra), los medios de comunicación 
públicos, la limitación de facultades del 
Parlamento catalán y posterior convocatoria 
de elecciones.
“Mi gobierno ha solicitado la aplicación 
del artículo 155 para restaurar la Ley, 
la democracia y la estabilidad en una 
Comunidad Autónoma cuyos dirigentes han 
desterrado la Constitución, maltratado la 
convivencia, planteado un abierto desafío a 
la unidad territorial”, dijo Rajoy, presidente 
del Gobierno Español desde el 2011, y del 
Partido Popular desde el 2004.
Poco antes, ese mismo viernes día 27, a las 
15.27 horas, el Parlament catalán aprobaba la 
declaración unilateral de independencia de 
Cataluña con 72 votos a favor, 10 en contra, 
y dos abstenciones. Ni el Partido Popular, 
ni el Partido Socialista de Cataluña, ni el 
partido “Ciudadanos”, participaron. Hay que 
destacar que el primero es un partido de 

Por: Staff / AGENCIAS

derechas, y los otros se autodefinen como 
de centro-izquierda. Curiosamente, en una 
encuesta del 2013, el partido “Ciudadanos” 
ha sido percibido por los propios catalanes 
como un partido de derecha. En ese mismo 
año, el Partido Socialista de Cataluña tuvo 
una escisión de militantes que conformaron 
el grupo “Avancem”, con una filiación más 
de izquierda, lo que pondría más bien 
endeble el centro-izquierdismo del que 
presume el PSC.
Las medidas radicales correspondieron 
casi de inmediato con la desaparición del, 
a partir de ese momento, ya ex presidente 
de la Generalitat de Cataluña, Carles 
Puigdemont. El 30 de octubre, la Fiscalía 
General del Estado español presentó dos 
querellas ante la Audiencia Nacional por 
delitos de rebelión, sedición, malversación 
y conexos, contra Puigdemont y otros 
líderes independentistas. El fiscal general 

José Manuel Maza hizo una declaración 
institucional en la que explicó que se les 
acusa por sus acciones que derivaron con 
la declaración unilateral de independencia 
el pasado viernes “con total desprecio” a la 
Constitución Española.
Contra los miembros de la Mesa Directiva 
del Parlamento catalán que posibilitaron 
el desarrollo y culminación del proceso 
independentista, la querella se interpuso 
ante el Tribunal Supremo, al conservar la 
mayoría de los querellados el aforamiento. 
Además, el gobierno español disolvió al 
Parlamento catalán y convocó a elecciones 
locales a realizarse el 21 de diciembre, 
mientras que preparaba para tomar el 
control de las instituciones catalanas. 
Para entonces, muchos países, entre ellos 
México, hacían público su rechazo a la 
declaración de independencia de Cataluña.

LA HUIDA
El mismo 30 de octubre se difundió la 
noticia de que el ex presidente de la 
Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, 
y otros ex miembros de su gobierno, 
viajaron a Bruselas, Bélgica, tras haber sido 
destituidos. El dirigente nacionalista viajó 
acompañado de varios ex consejeros, para 
reunirse con partidos nacionalistas en la 
región de Flandes. Aunque se presumía 
que solicitarían asilo en ese país, el propio 
primer ministro belga Charles Michel lo 
desmintió de inmediato.
Poco después, el propio Puigdemont declaró 
que no pedirá asilo político en Bélgica, 
aunque pretende permanecer en ese país 
hasta tener seguridad de que enfrentaría 
un juicio justo en España: “Este no es un 
problema belga. No estoy aquí para hacer 
política belga”, y dijo que su presencia 
en Bruselas, respondía únicamente a la 

“necesidad de tener un local seguro” para 
continuar trabajando por la independencia 
de la comunidad autonómica española.
Tras presentarse como “presidente legítimo 
de Cataluña”, Puigdemont calificó como 
una “ofensiva altamente agresiva y sin 
precedentes” de Madrid la suspensión 
de la autonomía de la región y los cargos 
presentados en su contra, que conllevarían a 
una condena a 30 años de prisión. Respecto 
a las elecciones convocadas en Cataluña 
para el 21 de diciembre, el presidente 
destituido dijo: “Estamos totalmente de 
acuerdo en que votar es la manera de 
resolver problemas, no encarcelado políticos 
o ciudadanos”, aunque  expresó dudas 
sobre si el resultado de los comicios serán 
acatados por el gobierno de Madrid.
En tanto llegan las elecciones catalanas, 
una ex mandataria latinoamericana 
hizo observaciones muy interesantes. 

La expresidenta de Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, deploró la 
represión del estado Español contra los 
independentistas catalanes y dijo: “El mundo 
cruje realmente, antes hubo un referéndum 
en el Kurdistán, debemos comenzar a mirar 
lo que sucede en el mundo también con 
la mirada de intereses geopolíticos que se 
entrecruzan… Es un problema complejo, 
como lo es el mundo”.
Tanto así que hay que notar Puigdemont 
huyó hacia Bélgica, en donde estuvo el 
Flandes Español, una comunidad, como la 
catalana, con afinidad autónoma, histórica 
y lingüística de siglos. Tal vez, en el fondo, 
Cristina Fernández tenga razón y se esté 
gestando un intento de reordenamiento 
geográfico-social a partir ya no de gobiernos 
y sistemas políticos, sino de identidades 
étnicas donde, por ahora, destaca la afinidad 
lingüística.
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APROVECHA 
EL BUEN FIN

WOLFGANG ERHARDT ENFOQUE MONTEREY

El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito

TU DINERO

Ya viene el Buen Fin con ofertas y créditos; ¿qué vas a elegir? Una TV 
para el mundial 2018? ¿Regalos de Navidad y Reyes? Usa el crédito 
a tu favor y queda bien en Buró de Crédito. El Buen Fin está muy 

próximo; este año será del 17 al 20 de noviembre. Muchos comercios 
estarán ofreciendo descuentos y crédito a plazos para un sinnúmero de 
artículos. 

Esta iniciativa busca generar movimiento en el mercado de consumo 
y crédito interno. Los consumidores, mientras tanto, verán la manera de 
aprovechar estas fechas para comprar cosas que necesitan o desean. 
Otros tantos, adelantarán las compras de las fiestas decembrinas 
y de Reyes. ¡Y sí que se ve movimiento en las tiendas! Me alegra que 
existan estas oportunidades. Claro, hay que estar conscientes que, 
independientemente de los descuentos y facilidades de pago, las cosas 
cuestan y tarde o temprano hay que pagarlas.

Las facilidades de pago no son otra cosa más que un crédito. Dividir 
el monto de una compra en cómodos pagos es una gran idea, ya que nos 
permite disfrutar un bien hoy y pagarlo a plazo y en muchas ocasiones 
sin intereses. A veces, lo que pasa es que olvidamos que 12 meses es 
un año; 18 meses es año y medio; y 24 meses es dos años en los que 
tendremos que pagar puntualmente, mes a mes, una parte para liquidar 
el bien que adquirimos. De entrada, una recomendación es revisar si el 
crédito está verdaderamente a meses sin intereses o si vamos a tener 
que pagar un sobreprecio por el financiamiento; basta fijarse en la 
etiqueta y sacar la calculadora. 

Si adquieres productos con tarjeta de crédito hay una buena noticia, 
según el plan de lealtad de tu tarjeta, podrás generar puntos o millas 
aéreas, un beneficio que no te da el efectivo. Además, es más seguro que 
cargar billetes.

Lo más importante que debemos hacer antes de salir de compras es 
hacer es un presupuesto realista. De forma simplificada la fórmula sería: 
Ingresos (cuanto gano) – Egresos (gatos recurrentes, pagos de créditos) – 
Un cacho para el ahorro – Otro pedazo para invertirlo – Compra de seguros 
= Capacidad crediticia. Recordemos que el crédito no es una extensión 
del salario sino una herramienta de pago. Si en tu trabajo te dan un 
avance de tu aguinaldo, antes de salir a gastar, recuerda que en enero 
vienen gastos importantes que debes de cubrir como: la renovación de 
seguros, pago de colegiaturas, predial, tenencia, etc.

Una vez que tengamos esto claro hay que ir a comparar productos 
y precios para elegir lo que más nos conviene sin desequilibrar nuestro 
presupuesto. Cuidar nuestras finanzas personales y ser responsable en 
uso y pago de nuestros instrumentos crediticios nos ayudará a vivir 
tranquilos y a mantener un historial sano en Buró de Crédito. Recordemos 
que el Reporte de Crédito es nuestra carta de presentación ante el mundo 
de crédito. Cuidarlo es responsabilidad de cada uno de nosotros.

Y ya que estamos en estos temas, les recuerdo que pueden solicitar 
su Reporte de Crédito gratis una vez cada 12 meses a través de la página 
oficial de Buró de Crédito www.burodecredito.com.mx, ahí encontrarás 
información adicional sobre tus saldos y compromisos de pago para 
ayudarte en la elaboración del presupuesto.

Rusia considera que la investigación en 
Estados Unidos contra Paul Manafort, 
exjefe de la campaña electoral del 

presidente Donald Trump, y su ex asesor 
Rick Gates, es “un asunto interno” de las 
autoridades estadunidenses, informó el 
31 de octubre el vocero del Kremlin, Dmitri 
Peskov: “Este proceso es un asunto interno 
de nuestros socios estadunidenses”. La 
investigación contra ambos funcionarios 
sobre vínculos con Rusia y la supuesta 
injerencia de este país en la campaña 
electoral de Estados Unidos es seguida por 
el fiscal especial Robert Muller.

Peskov dijo que Rusia espera que las 
acusaciones contra exmiembros de la 
campaña electoral de Trump no echen más 
leña al fuego de la “rusofobia” en Estados 
Unidos: “Desde luego preferiríamos 
que estos procesos no contribuyeran al 
aumento de la histeria rusófoba que ya 
se pasa de la raya”. Insistió en que Rusia 
no tiene nada que ver con la investigación 
que se está realizando en Estados Unidos, 
según la agencia de noticias Sputnik.

“Por lo que hemos leído en los medios 
de comunicación y hemos visto en las 
declaraciones de los participantes en 
este proceso, por ahora Rusia no figura 
de ninguna manera en las acusaciones 
presentadas… Ahí aparecen otros países, 
otras personas”, dijo Peskov. Y reiteró 
que cualquier acusación que se haga a 
ciudadanos estadounidenses en el marco 
de las investigaciones internas de Estados 
Unidos no es asunto de Rusia.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, 
también dijo que no hay pruebas de la 
supuesta injerencia rusa en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos: “Sin 
una sola prueba, como saben, nos acusan 
de injerencia en los comicios no solo 
de Estados Unidos, sino también de 
países europeos (…) No hay límites para 
las fantasías”. Las autoridades rusas 
han negado en reiteradas ocasiones 
cualquier interferencia con las elecciones 
presidenciales de 2016 en Estados Unidos, 
al asegurar que no hubo contacto entre 
Moscú y la campaña de Trump para influir 
en los resultados de la votación.

El lunes 30 de octubre, Manafort y 

Gates fueron imputados de conspiración 
contra Estados Unidos, lavado de dinero 
y declaraciones falsas, como parte de la 
investigación de la supuesta trama rusa. 
Según la imputación, ambos evadieron 
impuestos por más de 75 millones de 
dólares a través de cuentas en paraísos 
fiscales, además de participar en una 
multimillonaria campaña de cabildeo en 
Estados Unidos en nombre del gobierno 
del ex presidente ucraniano, Víctor 
Yanukovich.

Un tercer ex asesor de Trump, George 
Papadopoulos, se declaró culpable desde 
principios de octubre de mentir a agentes 
de la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI) sobre sus conexiones con ciudadanos 
extranjeros a lo que creía estrechamente 

EL “RUSIAGATE”
Por: Staff/ Agencias

vinculados con altas autoridades de 
Rusia. Papadopoulos mintió sobre una 
conversación que mantuvo en 2016 con un 
profesor universitario cercano al gobierno 
ruso, quien le reveló que Moscú tenía en 
su posesión “lodo” en la forma de miles de 
correos sobre Hillary Clinton.

“A través de sus testimonios falsos 
y omisiones el acusado impidió la 
investigación sobre la existencia de 
cualquier vínculo o coordinación entre 
individuos asociados con la campaña y los 
esfuerzos del gobierno ruso por interferir 
con la elección presidencial”, indicó 
la oficina del fiscal Robert Mueller. De 
acuerdo con la declaratoria de culpabilidad, 
Papadopoulos sirvió de contacto entre la 
campana de Trump y altos funcionarios 

rusos, incluido el presidente Vladimir Putin.
Por su parte, el 30 de octubre, el exjefe de la campaña 

presidencial de Donald Trump, Paul Manafort y su socio 
Rick Gates, investigados y acusados de 12 cargos en el 
caso “Rusiagate”, fueron puestos temporalmente bajo 
arresto domiciliario. Manafort, de 68 años y quien dirigió 
la campaña presidencial de Trump entre junio y agosto 
del año del 2016, y su socio, fueron acusados de conspirar 
contra Estados Unidos, lavado de dinero e incumplimiento 
de registro como cabildero de un gobierno extranjero, 
entre otros cargos. Asimismo, recibieron siete acusaciones 
de violar sus obligaciones de presentar reportes de bancos 
y cuentas financieras en el extranjero.

La Casa Blanca se distanció de inmediato del 
encausamiento contra Manafort y Gates, aseguró que 
no están relacionados con la campaña presidencial, 
pero declinó especular sobre la posibilidad de un perdón 
presidencial.
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SE FUSIONAN 
BANORTE-INTERACCIONES

Por: Staff/ Agencias

El pasado 26 de octubre, el presidente 
del Consejo de Administración de 
Grupo Financiero Interacciones, 

Carlos Hank Rhon, resaltó que era el 
momento para fusionar a la institución 
con el Grupo Financiero Banorte, 
dadas ciertas condiciones: “Había un 
precio más estable para la acción de 
Banorte y la nuestra en los últimos 12 
meses, por un lado. Por otro, sentimos 
que era momento antes del cambio 
de gobierno. Era importante, si no se 
distraen mucho las cosas, queremos 
dejarlas listas, ya luego vendrán las 
aprobaciones”.

El presidente del consejo señaló 
que hace dos años no existían las 
condiciones adecuadas para una 
fusión, debido a los cambios al interior 
del gobierno corporativo. Dijo que en la 

decisión también influyó la valoración 
de Interacciones por parte de expertos 
consultados por el Grupo Financiero 
Banorte: “Banorte, como saben, 
contrató dos bancos de inversión 
importantes, vieron posibilidades 
y sintieron que este era el mejor 
momento y nosotros también, los dos 
tenemos experiencia diferente y siento 
que va ser una suma fácil, dado que 
conocemos bien a Banorte y ellos a 
Interacciones”.

El director general del Grupo 
Financiero Interacciones, Carlos Rojo 
Macedo, explicó que conforme el 
acuerdo suscrito será en la primera 
semana de diciembre de 2017 cuando 
la asamblea de accionistas de 
Interacciones se reúna para aprobar 
la transacción, y de ahí dar paso al 

proceso de aprobación por parte de 
las autoridades. Así que La fusión 
entre Banorte e Interacciones deberá 
de concretarse en el primer semestre 
del 2018, misma que dependerá de la 
aprobación de las autoridades.

Rojo Macedo dijo que la operación 
fortalecerá la oferta de valor de 
Interacciones para el segmento de 
clientes en el que se especializa, y 
abre la puerta para intervenir en otros 
nichos de mercado en el cual aún no 
intervenían. “Por primera vez en la 
historia estamos viendo que vamos a 
estar ejecutando el año que entra 64 
mil millones de pesos nada más en un 
tema de infraestructura, nuevamente 
Interacciones como un negocio 
independiente tiene un potencial de 
crecimiento enorme, sin embargo la 

suma de Interacciones y Banorte nos 
hace que podamos potencializar aún 
más este crecimiento”.

Explicó que parte de la mayor 
competitividad que habrá de lograr 
la institución por la fusión está 
relacionada al menor costo de fondeo 
que tendrán para el portafolio de 
crédito: “El hecho de no tener una red 
de sucursales evidentemente hace que 
nos fondeemos un poco más caro que 
una institución como Banorte que tiene 
una red muy grande de sucursales, 
pero no cambia nada la oferta de lo que 
hoy damos a nuestros clientes ni las 
comisiones, lo que hacemos es sumarle 
hoy más productos y probablemente 
en ese camino más productos y a 
mejor precio”. El ejecutivo también 
desestimó que como parte de la fusión 
se despida a un amplio número de 
ejecutivos y empleados del Grupo 
Financiero Interacciones.

Por su parte, la evaluadora S&P 
Global Ratings destacó que las 
calificaciones crediticias de emisor y 
la perspectiva del Banco Mercantil del 
Norte (Banorte) no se ven afectadas 
por el anuncio de que la controladora 
del banco, Grupo Financiero Banorte 

(GFNorte) tiene intención de fusionarse 
con Grupo Financiero Interacciones 
(GFInter). 

Para el cierre de esta operación de 
vinculación entre GFNorte y GFInter, 
quedaron pendientes la aprobación de 
los accionistas de ambas compañías, 
la aprobación tanto de las autoridades 
como del regulador, y el proceso de 
verificación (due diligence) normal 
y regular; el grupo espera cerrar la 
transacción a mediados de 2018. En 
tanto, las calificaciones crediticias de 
emisor y el perfil crediticio individual 
de Banorte reflejaron principalmente 
su prominente posición de negocio 
y sólida estabilidad de negocio en 
el altamente competitivo sistema 
bancario mexicano.

S&P Global Ratings informó que de 
acuerdo a la sólida generación interna 
de capital, y la fuerte desempeño 
financiero, son factores que 
mantendrán la estimación del índice 
de capital ajustado por riesgo en torno 
a 11.4 por ciento durante los próximos 
18 a 24 meses.

Las calificaciones también se basan 
en la calidad de activos de Banorte, 
con índices de activos improductivos y 

de pérdidas crediticias en línea con los 
del sistema bancario mexicano, refirió 
la agencia evaluadora. 

“En nuestra opinión, es poco 
probable que bajemos las calificaciones 
de Banorte tras esta transacción, 
debido a la resiliencia de su perfil de 
negocio, a la sólida generación interna 
de capital que ha mantenido el banco 
recientemente y al fuerte desempeño 
financiero”, añadió S&P.

Si la fusión se desarrolla de 
acuerdo con lo planeado, precisó, los 
accionistas de GFInter recibirán una 
combinación de efectivo y acciones 
de GFNorte, y generará entre ocho mil 
millones de pesos y nueve mil millones 
de pesos en créditos mercantiles a 
nivel del grupo.
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CIENCIA CIENCIA

EL EXTRAÑO CASO 
DE “SOPHIA”

NOVIEMBRE 2017

En diciembre próximo, David Hanson 
cumplirá 48 años. Este científico 
investigador especializado en Robótica, le 

ha dado un giro espectacular al uso de ingenios 
mecatrónicos para realizar acciones específicas. 
Los robots no son sólo ciencia ficción. En la 
evolución de la ciencia se han creado artefactos 
diseñados para realizar acciones automáticas 
prediseñadas, desde simples ruedas de molino, 
hasta autómatas que se presume pudieron 
desarrollar exitosamente una partida de 
ajedrez.

La Revolución Industrial introdujo nuevos 
diseños, cada vez más sofisticados. 
Pero normalmente eran sistemas 
mecánicos de repetición y/o 
reacción, que no suponían algo 
semejante a una inteligencia no 
humana para operarlos.

Un poco emulando al 
monstruo de la novela Frankestein, 
de Mary Shelley, el desarrollo de la 
inteligencia artificial mecanizada 
siguió la ruta de la imaginación 
literaria. En 1920, el escritor 
checo Karel Capek escribió la 
obra de teatro “R. U. R.” (Robots 
Universales Rossum). Entonces 
sólo los checos tenían una 
mediana idea de qué significaba 
“robot”. La obra se centraba en una 
fábrica de autómatas humanoides construidos 
para trabajar, incluso en condiciones extremas. 
Karel quiso llamarles “Labori” (trabajadores), 
pero su hermano, el pintor Josef Capek, le 
sugirió “Roboti”, que en lengua eslava significa 
“trabajo duro”, y en términos medievales es 
equivalente a “servidumbre”.

Años más tarde, el escritor de origen ruso 
Isaac Asimov, consolidó la imagen literaria de 
los robots como androides, mecanismos muy 
complejos humanizados, que eran creados 
a partir de disciplinas científicas como las 
Matemáticas, la Mecánica, la Informática y 
la Física. Si bien hubo intentos más o menos 
exitosos de llevar esta idea a la realidad, han 
sido David Hanson y el japonés Hiroshi Ishiguro 
quienes, cada uno por su cuenta, han trabajado 
con más fortuna para crear robots reales, muy 

Por: Staff/ Agencias

cercanos al robot-humano prefigurado en la 
literatura.

Así, en marzo del 2016, Hanson, de “Hanson 
Robotics”, presentó a “Sophia”, un robot 
depurado, de aspecto femenino, que incluso es 
capaz de comunicarse con expresiones faciales. 
Tan espectacular es su diseño y funcionamiento, 
que se convirtió en el primer androide en recibir 
la ciudadanía por parte de un país. En 23 de 
octubre, Arabia Saudita concedió la ciudadanía 
a “Sophia”, con lo que un robot “femenino” 
adquirió incluso más derechos que los de las 
propias mujeres sauditas.

Con este antecedente, es necesario que las 
autoridades migratorias mexicanas empiecen 
a prepararse para una extraña eventualidad. 
“Sophia” visitará México en el año 2018. Para 
las aduanas no tendrán más problema que 
consignar la entrada al país de un robot, es 
decir, de un objeto muy sofisticado; pero ahora 
“Sophia” también es una ciudadana(o) saudí, lo 
que pondrá en apuros al Instituto Nacional de 
Migración.

“Sophia” estará en México para participar 
en el Talent Land, que se realizará del 2 al 
6 de abril en Guadalajara, Jalisco. “Estamos 
en pleno proceso de ponentes, hasta ahora 
tenemos cerrados a 40 mexicanos de mucho 
nivel: emprendedores, de todo tipo (...) Vamos a 
tener a la robot que le han dado la ciudadanía 
en Arabia, va a ser una speaker; estamos detrás 

de gente muy grande”, señaló Pablo Antón, 
creador de Talent Land, a Iván Santiago Marcelo 
en entrevista para Notimex.

La primera ponente magistral “no humana” 
confirmada a este evento es un robot que tiene 
el aspecto de un ser humano y puede gesticular 
y entablar una conversación; además posee 
algoritmos que le permiten recordar situaciones, 
personas e interacciones. Cuenta además con 
dos cámaras que le permiten reconocer las 
expresiones faciales y los movimientos de las 
personas, los cuales procesa para imitarlos.

Pablo Antón indicó más que un evento se 
busca crear un ecosistema, donde se 
fortalezca y potencie todo el talento. Para 
eso, dijo, harán el Talent Land para llevar 
al de México, el cual será clasificado 
previamente. Dijo que se logró una red de 
alianza con todos los que se dedican al 
tema, todos los que tienen premiaciones 
en talentos, con todas las comunidades, 
premios de empresas, para traernos ese 
talento. Talent Land hasta ahora tiene 
40 potentes confirmados, los cuales 
forman parte de las mil 500 horas de 
contenido que ofrecerá en evento más 
grande en México, donde reunirá a 30 
mil asistentes en la Expo Guadalajara.

Además el proyecto de Talent City, 
pretende desarrollarse en los diferentes 
estados del país: “La proyección 

futura es llegar al mayor número de estados 
posible, ojalá lleguemos a los 32, ya tenemos 
apalabrados algunos para organizar Talent 
City, que es como Talent Land, con eje que es 
un Hackathon con contenidos y actividades de 
robótica, drones y demás”.

Pablo Antón informó que para desarrollarlo 
ya están en conversaciones con Tamaulipas, 
Chihuahua, Durango, Campeche y muchos más; 
sin embargo, también buscan llevarlo al mundo, 
y para ello ya lo están platicando en Ecuador, 
Guatemala, España y Colombia.

Por lo pronto, será interesante cómo verá 
el gobierno estadounidense de Donald Trump, 
de acuerdo a sus feroces políticas migratorias. 
Después de todo “Sophia” es ahora una 
ciudadana de Arabia Saudita, es decir, de un 
país predominantemente musulmán.
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CULTURA CULTURA

ENTRE EL MITO
Y LA LEYENDA

Por Gustavo Vázquez Pacheco

Hablar sobre algún acontecimiento 
del pasado puede generar 
confusión, ya que no hay verdades 

absolutas pues en ocasiones no hay 
testigos vivos que puedan decirnos lo 
que en realidad sucedió, así que sólo 
nos queda analizar a detalle fotografías 
(si las hay), documentos, piezas y relatos 
populares. De esta forma surgen las 
versiones o teorías. 

Uno de los casos más polémicos es el 
de Pakal, un gobernador maya que dirigió 
la ciudad de Palenque, Chiapas, a los 12 
años de edad en el año 614. La polémica 
sobre este personaje, surge cuando 
en 1952, luego de que el arqueólogo 
mexicano Alberto Ruz Lhuillier encontrara 
la tumba del gobernante, y sobre ésta 
una gigante lápida de piedra en donde se 
muestra al líder maya en posición fetal en 
un árbol cósmico y otros elementos que 
explican la cosmovisión maya. 

Muchos investigadores comenzaron 
a estudiar los símbolos inscritos en la 
lápida y pronto surgieron teorías que 
dicen que la lápida en realidad es la 
representación de una nave que está 
siendo manejada por Pakal, y afirman, 
que él era una especie de astronauta 
que viajaba a otras galaxias para 
instruirse sobre cómo gobernar y hacer 
edificaciones bien hechas. Y aunque se 
han hecho incluso hasta maquetas de 
la lápida para comprobar la veracidad de 
la teoría, no hay pruebas ni evidencias 
suficientes que la avalen.

Otro caso lleno de mitos, es el 
de Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer 
convertida en monja que nació en 1648. 
En la actualidad es considerada la 
Décima Musa, la de la literatura, y su 
obra es estudiada por los intelectuales 
más importantes del mundo. Durante 
vida, fue uno de los personajes más 
polémicos, pues fue en contra de todo 
el pensamiento patriarcal que prohibía 
la liberación del espíritu, sobre todo en 
una mujer. Se dice que hablaba en verso 
y que sabía hablar náhuatl; que aprendió 

a leer a los tres años de edad y que se 
vestía como hombre para poder asistir a 
la escuela. Los mitos sobre ella, son por 
su supuesta relación sentimental con 
la virreina María Luisa, quien después 
de conocerla, quedó encantada por su 
inteligencia, por lo que la convirtió en 
una de sus damas de honor. Juana de 
Asbaje para agradar y entretener a la 
virreina, le escribió y dedicó decenas de 
poemas románticos, mismos que ahora 
son utilizados por algunos historiadores 
para fundamentar la relación entre ambas 
mujeres. Sin embargo, esos poemas no 
son una fuente confiable que asegure tal 
rumor. 

Seguramente a todos nos dijeron que 
Miguel Hidalgo es el “Padre de la Patria”, 

y que gracias a él somos una nación 
libre e independiente. Incluso “El grito” 
se ha convertido en una de las fiestas 
conmemorativas de mayor tradición en 
México. Sin embargo, se ha replanteado 
si en realidad a él le pertenece este título, 
pues según, sólo buscaba garantizar 
derechos y privilegios para los criollos 
(como él) quienes eran los hijos de 
españoles nacidos en América y no podían 
ocupar cargos políticos importantes. 

Para algunos, el título de “Padre de la 
Patria” debería tenerlo José María Morelos 
y Pavón, ya que la primera referencia 
sobre una nación libre e independiente, 
la encontramos en “Los Sentimientos 
de la Nación” documento redactado 
por él y publicado en 1813. Además se 

sabe que después del fusilamiento de 
Hidalgo, él retoma la lucha con ideales 
independentistas.

Uno de los mitos que ya fue aclarado, 
pero que durante mucho tiempo causó 
gran expectativa es el de Benito Juárez 
y su participación en la masonería. A 
finales de 1800 y durante 1900 hablar de 
masones, era como hablar de aquelarres. 

Y es que las reuniones de masones 
eran ultra secretas, pues buscaban la 
libertad de los pueblos promoviendo 
la reflexión, la crítica y el interés por el 

conocimiento. Antes la Iglesia Católica 
no veía con buenos ojos la libertad del 
espíritu a través de las ciencias y se 
admitía que todo lo que ocurría en el 
mundo era por causa divina. Entonces 
sobre estas reuniones se sabía que 
existían, pero no lo que se trataba en 
ellas, por lo que la gente comenzó a 
adherir al colectivo, ideas sobre rituales 
de todo tipo que incluían en ocasiones 
sacrificios generando gran expectativa en 
la población. Durante mucho tiempo se 
habló sin certeza de la participación de 

Juárez en estos grupos, lo que ocasionaba 
que muchas personas descalificaran 
al oaxaqueño por ser partícipe de 
actividades “incorrectas”.

Hoy se sabe abiertamente que Juárez 
inició en la masonería en su Estado 
natal y que por sus ideas e inteligencia 
ocupó puestos importantes en estos 
grupos. De hecho hay quienes aseguran 
que promovió las Leyes de Reforma 
siguiendo los ideales y los principios de 
la masonería.
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SALUD SALUD

LA MISTERIOSA 
MUTACIÓN DEL ZIKA

CLIMA EMPEORA 
LAS ALERGIAS

Por: Staff/ Agencias

Por: Staff/ Agencias

A mediados de octubre, el 
Ayuntamiento de Guadalupe 
y el Gobierno de Nuevo León, 

reforzaron las acciones de prevención y 
control de dengue, chikungunya y zika, 
además de que mantienen bajo control 
sanitario a 104 colonias con presencia 
del mosquito transmisor de estas 
enfermedades. En ese momento se 
habían reportado 233 casos de dengue 
y uno de zika, en una población cercana 
al millón de habitantes. 

Personal del municipio y de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de 
la Secretaría de Salud estatal, 
inspeccionó las labores de fumigación 
y descacharrización. Cienfuegos reiteró 
el llamado a la ciudadanía, para evitar 
acumulación de agua en contenedores, 
eliminar cacharros y colocar spinosad 
en contenedores que tengan agua, así 
como mantener limpios los patios y 
azoteas.

Estas medidas se convierten 
en especialmente importantes 
si consideramos los recientes 

Además del cambio de 
temperaturas, radiación solar y 
humedad, el cambio climático 

es un factor que influye directamente 
en la incidencia y exacerbación de las 
alergias, que padecen cuatro de cada 
10 personas en el mundo. De acuerdo 
con Víctor Mundo, Gerente Médico de la 
División Consumer Health de Bayer de 
México y experto en medicamentos de 
venta sin receta, este fenómeno está 
generando un incremento en el número, 
intensidad y duración de las alergias.

Las alergias se han vuelto más 
prevalentes, más complejas y más 
agresivas siendo un problema de salud 
pública que afecta hasta a cuatro de 
cada diez personas en el mundo. Esto 
ocurre ya que al elevarse la temperatura, 
se produce más dióxido de carbono 
(CO2), el cual “alimenta” a las plantas, 
haciendo que las polinizaciones ocurran 
cada vez más temprano, y que sean cada 
vez más prolongadas e intensas, explicó.

También las tormentas, durante 
las estaciones de polinización, pueden 
inducir la hidratación de los granos de 

descubrimientos acerca de la epidemia 
del Zika. Antes de llegar a América 
Latina, esta enfermedad se difundió 
durante décadas por Asia y África sin 
mayores consecuencias. En el año 2013, 
se detectó una mutación en la cepa 
asiática del virus que identificaron 
como S139N, luego apareció un brote 
en la Polinesia Francesa, en donde por 
primera vez se asoció con el aumento 
en bebés nacidos con microcefalia.

Se presume que el virus mutado 
llegó a América Latina en el 2013, 
y los portadores fueron futbolistas 
polinesios que llegaron a competir a 
Brasil. Desde entonces a la fecha, la 
mutación ha aparecido en todas las 
cepas del virus en América Latina. En 
una investigación a cargo del Instituto 
de Genética y Biología del Desarrollo 
de la Academia China de Ciencias, se 
comprobó qué tan letal es la mutación 
S139N. En ratones de laboratorio, la 
mutación fue devastadora, provocando 
muertes y microcefalia. Concluyó 
el estudio afirmando que esta 

polen y su fragmentación, generándose 
aerosoles biológicos atmosféricos 
que transportan alérgenos: “De no 
controlarse la alergia, la persona sufrirá 
consecuencias importantes a nivel 
físico como rinitis, infecciones y asma, 
mientras que en el plano emocional 
y social, experimentará cansancio, 
frustración, ira y con frecuencia quedará 
aislado en su esfuerzo por evitar sitios 
donde pueda ‘toparse’ con los alérgenos 
que lo afectan”.

Para quienes tienen rinitis alérgica, 
parece un deseo casi imposible la 
visita a parques, jardines, terrazas 
y otros espacios abiertos. Incluso, 
simplemente salir a la calle en un día de 
alta contaminación se puede convertir 
en una travesía que implique cargar un 
arsenal de pañuelos y la permanente 
incomodidad de sentirse enfermo, 
señaló el especialista.

Por ello, dijo, las alergias no deben 
simplemente asumirse, sino que es 
fundamental acudir con un alergólogo 
para que haga un diagnóstico y 
genere una estrategia de tratamiento 

mutación mata células responsables 
del desarrollo del cerebro en el feto 
humano, algo que no sucede con la 
cepa no mutada.

Algo todavía más inquietante es 
que la mayor cantidad de casos de 
microcefalia en humanos ha sido 
detectada en Brasil, pero la mutación 
presuntamente responsable está 
presente en las muestras de Zika de 
todo el Continente Americano. Peor 
aún, la mutación no es el resultado 
de una serie de procesos mutantes, 
sino de una sola mutación estable y 
dominante.

Existen dudas aún entre la 
comunidad científica sobre esa 
relación entre la mutación del virus y 
los casos de microcefalia en humanos. 
La duda que urge ser despejada es si 
la mutación refuerza la resistencia 
del virus o es la que incrementa su 
capacidad de afectar el desarrollo del 
tejido cerebral en los fetos. En tanto 
se encuentra la respuesta, la única 
medida posible es la prevención.

adecuada. En el caso de personas que 
van a estar expuesta durante periodos 
prolongados a un alérgeno como 
el polen, se recomienda el uso de 
tratamientos de larga duración –como 
los antihistamínicos–, que permitan al 
paciente disfrutar de su día, sin sufrir 
permanentemente los síntomas del 
padecimiento. Existen diversas marcas 
y presentaciones de antihistamínicos; 
algunos funcionan durante solo unas 
cuatro a seis horas, mientras que otros 
tienen efecto hasta por 24 horas, como 
la Loratadina, que, además, no causa 
somnolencia.

“La mayoría de alergias se pueden 
tratar sin dificultad con medicamentos. 
Muchas personas con síntomas de 
alergia no tratada no tienen conciencia 
de cuánto mejor se sentirán una 
vez que sus síntomas hayan sido 
diagnosticados y tratados”, dijo Víctor 
Mundo. “Recibir atención adecuada 
puede marcar la diferencia entre sufrir 
con una enfermedad alérgica y disfrutar 
plenamente del día a día”, concluyó el 
experto.
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INDISCIPLINA 
NO SE MIDE 
CON LA MISMA VARA EN EL 
FUTBOL MEXICANO

Por: Nallely Tamez

Para triunfar en el futbol mexicano se 
necesita algo más que talento, se 
requiere que con esa calidad vayas 

escribiendo una historia conforme te den 
oportunidades de mostrarte en la cancha.

Es así que una indisciplina de un jugador 
con calidad, pero de poca o nula experiencia, 
acabará con la carrera de éste, por más joya 
que sea; esto no sucede con elementos de 
renombre y se pueden dar varios ejemplos 
de esto.

Como novato, podemos mencionar 
a Jorge Espericueta, un jugador del cual 
se presagiaba sería un crack en el futbol 
mexicano; sin embargo, sus éxitos llegaron 
a sus apenas 16 años de edad, por lo que 
un técnico como Ricardo Ferretti, jamás le 
daría oportunidad tan joven, a pesar de que 
el propio Tuca debutó a los 15.

Espericueta fue elevado por los 
medios de comunicación y también por 
la afición, quienes exigían le dieran una 
oportunidad en el primer equipo; el tiempo 
fue transcurriendo y poco le daban al joven 
promesa campeón mundial con la Sub17.

Pero, ¿por qué no se la daban?, ¿solo era 
por capricho del Tuca?, para muchos sí, pero 
la realidad es que Espericueta fue perdiendo 
piso, comenzó con indisciplinas y siendo 
un futbolista que poca experiencia tenía 
acumulada en el máximo circuito, no se la 
perdonaron y fue a dar a la Liga de Ascenso.

Ahora, un elemento como Enner 
Valencia, que en su primer torneo en México 
con Pachuca fué campeón de goleo y que hoy 
marcha con uno de los mejores promedios de 
gol en el Apertura 2017, cometió indisciplina 
en su Selección de Ecuador y en tierra regia 
se han hablado de rumores de indisciplina, 
pero por ser bueno en la cancha y tener 
renombre, no pasa nada, todo queda en una 

breve plática con él y listo.
Y no solo basta la calidad, porque en ese 

caso los Quiñones, Luis y Julián, la tienen, 
pero en México su experiencia es poca y 
en clubes como Tigres, sus indisciplinas 
cuestan caro, si aún no se trata de jugadores 
consolidados.

¿Qué ocurrió en Lobos hace poco?, se 
pelean Julián Quiñones y William Palacios, 
y Lobos BUAP solo dio de baja a uno de 
ellos, ¿a quién? Al que menos le servía, se 
quedaron con el goleador, sin importar si 
tuvo la misma culpa en la trifulca.

Esto ocurre en todos los equipos, no 
únicamente en Tigres; basta con recordar 
a Humberto Suazo, este elemento era un 
crack, pocos jugadores existen con esa 
habilidad del chileno para hacer goles.

Sin embargo, su indisciplina para 
la alimentación era mucha; algunos lo 
criticaban llamándolo “gordito”, bien lo 
dijo Carlos Miloc, el “gordito inflado”, y la 
realidad es que sí estaba pasado de peso, 
pero como cumplía en la cancha, todo se le 
perdonaba.

Antes de ir a los entrenamientos en el 
Barrial, Suazo llegaba a dar un almuerzo 
que superaba la dieta alimenticia que le 
recomendaban, sobre todo previo a un 
trabajo físico tan fuerte como al que son 
sometidos los atletas de alto rendimiento.

Actualmente, Suazo sigue la 
alimentación que más le parece y su trabajo 
físico no es tan exigente como en el futbol 
de primera división, es por eso que en la 
despedida de Aldo de Nigris lo vimos con 
mucho más sobrepeso que antes.

La realidad es que el sol no se puede 
tapar con un dedo, siempre existirán 
preferencias, dependiendo la jerarquía de 
los jugadores.
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