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

Los focos temáticos son preseleccionados en base a lo que pasa en nuestra actualidad y discusiones 
dentro de nuestro equipo de trabajo para llevarle a usted la información más sensata y original posible.
Enfoque Monterrey tiene la visión de una política local sin partidismos y donde se trabaje para el bien 
del ciudadano.

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista y/o los 
editores, y la responsabilidad de los mismos recae exclusivamente sobre sus autores.

Estimados lectores:

Jorge Domene Canavati

No hay duda que estamos viviendo una época trascendental en el país y en 
el mundo por cuestiones político-electorales. El mundo está desconcertado 
cuando un candidato racista y misógino como Donald Trump se perfila con 
bastante éxito a la presidencia de Estados Unidos; o por el juicio político y el 
proceso de destitución de la presidente Dilma Roussef en un aparente golpe 
de estado orquestado por las familias más poderosas de Brasil; y claro, por la 
efervescencia electoral que vive México, sobre todo los primeros meses del 
2016.

El triunfo del primer gobernador independiente en un estado tan 
importante como Nuevo León, ha encendido los ánimos de una gran cantidad 
de aspirantes “independientes” a la presidencia para el 2018, ánimos que 
difícilmente podrán apagar los partidos, tan acostumbrados a ganar elección 
tras elección gracias a su estructura y el control que tienen en todos los niveles 
y ámbitos del gobierno y la sociedad.

Los siguientes meses serán claves en la carrera electoral hacia la presidencia 
de México. Algunos “independientes” ya “levantaron la mano”. Destacan Pedro 
Ferriz de Con, Denise Dresser, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Castañeda, y 
hasta el propio gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
(quien dijera en campaña y ya como gobernador, en reiteradas ocasiones, que 
no buscaría la presidencia de México). 

Sin embargo es importante recordar que solo los partidos tienen acceso a 
los asientos plurinominales (por ejemplo ¡CARMEN SALINAS!), por lo que de 
llegar al poder un independiente tendría una mayoría parlamentaria en contra 
como es ahora el caso en Nuevo León.

Es por eso que en esta edición nos dimos a la tarea de pedir a los líderes 
de las bancada en el Congreso que nos dieran su percepción de cómo ven al 
día de hoy el primer “gobierno independiente”.

Aquí lo importante es presentarles a ustedes la opinión del Poder 
Legislativo, que debe ser el contrapeso al Poder Ejecutivo. Formule sus propias 
conclusiones, ya que al final nos corresponde a nosotros exigirles cumplir con 
sus promesas de campaña y hacerles rendir cuentas a los que la mayoría puso 
en el poder.

No olvide que hay una ley de participación ciudadana… Tenemos nuevas 
herramientas sociales que, de ser necesario, también pueden ser armas para 
la defensa de la soberanía del pueblo.

Muchas gracias por su preferencia y los invito a que se suscriban a la revista 
para mantenerlos informados.

Editorial
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VINOS Y LICORESV

MOJITO
Origen: Primero se llamaba “Draquecito”. Fue inventado en el 
siglo XVI por el corsario caribeño Silvio Suárez. Originalmente era 
aguardiente nuevo de caña mezclado con agua, menta, limón y 
azúcar. En el siglo XIX, en Cuba, se usó ya ron en lugar de aguardiente, 
se añadió un trozo de hielo, y se le empezó a llamar “mojito”. Fue 
en el siglo XX cuando cobró fama internacional, ya como bebida 
emblemática de La Bodeguita del Medio, en La Habana. Uno de 
los más entusiastas bebedores del Mojito cubano fue el escritor 
estadounidense Ernest Hemingway.

Ingredientes
2 onzas de Ron Blanco
Medio Limón
2 cucharadas de Azúcar
1 tallo de Hierbabuena
Hielo

Preparación
Agregar jugo de medio limón al 
vaso y 2 cucharadas de azúcar.
Agregar un tallo de 
hierbabuena y machacar sin 
romper demasiado las hojas, 
sólo para liberar su esencia.
Agregar hielo.
Agregar 2 onzas de ron blanco.
Completar el vaso con agua 
mineral.
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VINOS Y LICORES V

SANGRÍA
Origen: Se considera una bebida 
refrescante de origen ibérico; en el 
siglo XIX los campesinos españoles 
y portugueses solían beber vino 
mezclado con zumos de alguna 
fruta para calmar la sed del verano. 
Sin embargo hay quienes remontan 
su invención a marinos británicos 
asignados a Las Antillas, que en el 
siglo XVIII eludían la prohibición del 
consumo de alcohol mezclando 
vino o ron con frutas. En hecho es 
que se generalizó su consumo en 
toda Hispanoamérica. A la fecha se 
considera como una bebida típica 
de España.

Ingredientes
1 litro de Vino Tinto
2 Duraznos
2 Naranjas
1 Limón
2 Plátanos
1 Manzana
75 ml de Agua
3 cucharadas de Azúcar
1 varita de canela
330 ml de refresco de naranja, toronja o 
limón

Preparación
Disolver el azúcar en agua caliente.
En una jarra grande verter el vino.
Agregar el azúcar, disuelto en agua.
Agregar el juego de una naranja.
Cortar naranja en rodajas y agregar.
Pelar y cortar el resto de las frutas y 
agregar.
Agregar el jugo de un limón.
Agregar la varita de canela.
Dejar reposar de 2 a 3 horas
Agregar hielos.
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SIN AGRIDULCE

COMIDA
PARA R     DAR

Cada día son más las opciones de 
“Food Trucks” que tenemos en la 
ciudad, en lo personal no pensé que 

iban a durar mucho, pero no cabe duda que 
si las cosas se hacen bien, ¡funcionan!

El concepto de “Food Truck” tiene más 
de 100 años, en las grandes ciudades de los 
Estados Unidos se ponían los remolques 
enfrente de oficinas vendiendo sándwiches 
o cafés. Cómo olvidar esos camiones 
con musiquita que nos vendían helados 
y perseguíamos cuando éramos más 
chicos, o simplemente unos simples tacos 
de la esquina, que son camionetas con un 
remolque y sirven comida. Actualmente 
escuchamos “Food Truck” y pensamos en 
los de hoy, pero tenemos más de 100 años 
en contacto directo con ellos, son parte de 
nuestra vida.

A partir del 2013 empezaron los Food 
Trucks que ya conocemos, con una “onda” 
más enfocada en diseño y comida, de los 
cuales cada vez tenemos más. El pionero 
fue “El Camino”, que se ponía afuera del 
“Gómez”, en Gómez Morín cruz con Roble; 
era simplemente la cocina del bar un poco 
improvisado que se ponía en la explanada 
de esos edificios, y ese lugar era y es, desde 
el principio, un menú diferente a lo demás, 
simple y bien hecho.

@RODSTAURANT
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SIN AGRIDULCE

Empezó el movimiento, los eventos 
masivos ya necesitan Food Trucks. Por 
cuestiones del gobierno, por permisos, etc., 
han tenido que irse adaptando. Crearon un 
Food Truck Park en San Jerónimo, también 
otros; tienen que ser creativos para operar 
como los que rentan terrenos baldíos y se 
ponen ahí. Otros como “Nómada” siempre 
están en donde mismo (en Avenida 
Gonzalitos casi llegando a San Jerónimo) 
y ya hasta tienen sales, rubs, salsas y 
cerveza de marca propia para venta. En 
fin, desde “Zaatar Grill” con influencia 
libanesa, hasta “Pachamama” con toda 
la onda vegetariana, ya son más de 50 
opciones por todas partes de la ciudad; 
cada uno tiene su lugar, su operación, 
sus días, sus horarios, sus reglas… y eso 
es lo bonito, son conceptos únicos, son 
restaurantes “en chico”, la mayoría de ellos 
trabajan con productos frescos, la mayoría 
de ellos se apoyan entre sí para lograr llegar 
a más personas y cada vez son más parte 
de nuestro día.

Busca un Food Truck en la noche 
en lugar de los típicos tacos, igual y te 
sorprendes con más de uno.
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MODAM

¿Conoces tus zapatos?
¿Conoces los diferentes estilos que existen y en 

que ocasiones deben de usarse?

Estos son los diferentes tipos de zapatos de hombre que 
existen y para que ocasión se debe de usar.

Z
A

PA
T

O
S

OXFORD
Es el zapato más elegante y formal. Es el más apropiado para eventos 
elegantes y de noche. Las orejas van cocidas por debajo de la pala.

 Existen cuatro tipos de oxfords: 

Los lisos: sin ningún decorado. Legate: tiene punteado solo en las costuras

Semi - bregue: punteado en las costuras y en la 
punta del zapato.

Hoy en día existen muchos estilos modernos e informales de oxford, lo cual se prestan para usarse combinando algunas prendas 
menos formales.

TIP. Si tienes una entrevista de trabajo muy importante, opta por llevar este zapato, ya que un zapato habla mucho de tu imagen 
y este puede hacerte lucir excepcional.

Full- bregue: Son punteados con dibujos en la 
punta y en las alas. El punteado es más exagerado.
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MODA M
DERBY

Estos zapatos son menos formales que los Oxford. Su 
forma es más ancha y abierta, lo cual lo convierte en un 
zapato más informal. Las orejas van cosidas encima de la 

pala, que, a su vez, es de una única pieza.

MOCASINES
Son zapatos sin cordones o algún tipo de sujeción. 

pueden llevar correa ya dependiendo la formalidad del 
zapato. Pueden ser formales o informales dependiendo 

del diseño.

 

NAUTICOS
Son muy parecidos a los mocasines pero estos tiene 
agujetas y con suela antiderrapante. Son fabricados 

en piel o tela. Estos fueron creados para los deportes 
náuticos, principalmente para evitar que se resbalaran 

por el agua.

Son perfectos para usarse en ocasiones 
casuales que quieras lucir presentable y 

dando un toque formal. Estos zapatos no 
se recomiendan para eventos de etiqueta. 
Los puedes lucir con jeans hasta incluso 
bermudas ya que ahora existen modelos 

distintos y relajados. 
 

Se pueden usar en eventos formales si 
tienen suela dura con un traje formal, sin 

corbata. Los de suela flexible son mas 
veraniegos e informales. Se usan con 

vestimenta casual. Los informales se pueden 
usar sin calcetas.

Son totalmente informales. Perfectos para 
usarse en verano sin calcetines. Los puedes 
combinar con jeans, bermudas, pantalones 

de algodón. e incluso traje de baño
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MODAM
Z

A
P

A
T

O
S

Reporte de tendencia para este Verano. Desde lo más sexy hasta lo más ¨street¨ 
Estos son los ¨must-have¨ de esta temporada que definitivamente debes tener!

1. Pointed Toe ( Zapatos picudos) Puedes usarlos para eventos formales o para el diario. 
2. Lace-up / Gladiators (De cintas y gladiador) Vienen en presentaciones distintas, tacones, plataformas, 

sandalias. Es un must de verano.
3. Flatforms ( Plataforma seguida) La moda de la plataforma vuelve, con distintas alturas y diseños, 

formal e informal.
4. Block Heel ( Tacón grueso) Obtén altura y comodidad con estos zapatos, son perfectos para caminar.

1. Pointed Toe Puedes usarlos para 
eventos formales o para el diario.

3. Flatforms ( Plataforma seguida) La 
moda de la plataforma vuelve, con distintas 
alturas y diseños, formal e informal.

4. Block Heel ( Tacón grueso) Obtén 
altura y comodidad con estos zapatos, son 
perfectos para caminar.

2. Lace-up / Gladiators (De cintas y 
gladiador) Vienen en presentaciones 
distintas, tacones, plataformas, sandalias. Es 
un must de verano.
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GADGETSG

Quicksand Mat

GoTenna

Menu Baggy Winecoat

Mr. Coffee Mug Warmer

Uno de los mejores inventos para disfrutar de la 
playa sin estarte preocupando por llenarte de arena. 
Originalmente creada para uso militar, cuenta con 
tecnología que no permite que pase la arena de 
abajo hacia arriba, mientras que inmediatamente 
filtra la arena de arriba hacia abajo.

Inspirado en las operaciones de rescate del huracán Sandy, 
GoTenna ha sido diseñado para mantener a usuarios de IOS 
y Android conectados aun cuando no haya señal. Hecho con 
materiales muy resistentes, este aparato portátil se conecta a través 
de Bluetooth y permite a los usuarios compartir su ubicación 
y mandar mensajes a una distancia de hasta 50 millas en 
condiciones ideales.

Si eres de los que va a aprovechar este verano para realizar cualquier 
actividad al aire libre, definitivamente esto es para ti. Esta práctica 
bolsa permite llevar el vino a tus actividades sin preocuparte por 
la botella de vidrio, y además es térmico para que mantenga la 
temperatura adecuada.

¿Te ha pasado que te preparas una taza de café pero para cuando 
te lo quieres tomar ya se enfrió? Con este práctico invento de Mr 
Coffee se acabaron esos problemas. Simplemente colocas la taza en 
la base y nunca más tendrás que tirar ese café frio.

www.sandlessbeachmats.com

www.gotenna.com

www.store.menudesignshop.com

www.mrcoffee.com
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POR: LUIS CARLOS RAMÍREZ

Se trata de una divertida aplicación. Lo único que tenemos que hacer es grabar nuestra voz, ésta es modificada 
mediante un software para acondicionarla a una melodía  y una base para que suene de manera profesional,  
de esta manera parecerá que somos raperos o estrellas de pop, dependiendo del estilo musical que elijamos. 
Encuéntrala de manera gratuita en el App Store y Play Store.

Sin duda alguna es el mejor navegador que encontraremos para dispositivos con IOS. Ofrece un VPN gratuito 
e ilimitado. Opera nos permitirá activar un servicio VPN con localizaciones en Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Singapur y Holanda, aunque poco a poco irán añadiendo más países. Entre algunos de los benefi-
cios que otorga este VPN, se encuentra el poder navegar con privacidad, ya que ni tu proveedor de internet 
será capaz de ver el contenido que visitas, además bloquea las cookies, y lo mejor  de todo es que añade un 
bloqueo de anuncios, lo cual permitirá que los sitios carguen rápido, gastarás menos datos de navegación y tu 
batería rendirá más de lo común. Descárgalo ya en el App Store.

A este teclado lo llamaremos  todo en uno, ya que vincula la experiencia del buscador dentro del propio 
teclado, podrás buscar información, emojis y GIFs. Por si fuera poco, Google ha incorporado en este teclado 
su propia versión del Swipe, ahora con Gboard todo será más simple si cuentas con un iPhone con iOS 9 o 
posterior. Puedes conseguir la aplicación de manera gratuita desde la App Store. 

Ha llegado una nueva forma de compartir tus videos. Esta app es considerada la mejor para trasmitir live stream 
hasta el momento; con ella podrás  ver en tiempo real la verdadera reacción física de tus amigos al obser-
var tu video, ya que una característica propia de la app, es que  podrás ver sus caras al instante, esto no lo 
puedes hacer en Periscope o Snapchat, lo cual es una gran ventaja de Superfly. Las reacciones que podremos 
encontrar van desde estrellas animadas hasta los típicos emojis animados en el momento que  tus amigos están 
transmitiendo. Una aplicación que vale la pena descargar. Disponible para IOS.

Si eres de esas personas que les encanta cantar, esta app funciona como un karaoke. Ahí se muestran las letras 
de canciones, al mismo tiempo que se graba el sonido de tu voz al cantarla. Lo peculiar de este  Karaoke es 
que puedes invitar a un amigo o a una persona que sigas para completar la canción y finalmente realizar una 
composición en conjunto. De seguro pasaras horas de diversión con esta aplicación. La descarga se encuentra 
disponible para dispositivos IOS y Android.

AutoRap

Opera VPN

Gboardt

Superfly

Sing! Karaoket
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FRAGANCIAS DE VERANOF

Acqua Di Gio: Un aroma 
suave y fresco con notas 
de hespérida que aseguran 
una permanencia irresistible 
gracias a sus notas de 
musgo amaderado.

Dolce and Gabbana Light 
Blue: El perfume captura 
las fragancias sensuales, 

picantes y frescas del 
Mediterráneo. Con notas 

de bergamota, mandarina, 
pomelo y enebro. Además 
de una mezcla de madera, 
incienso y musgo de roble.

EL
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FRAGANCIAS DE VERANO F

Goldea: Bvlgary, una marca 
joyera por excelencia, nos 
presenta una fragancia 
inspirada en Goldea, la diosa 
de oro. Es una fragancia floral 
oriental hecha de musgo, 
pachuli y papiro egipcio.

Poison Girl: La nueva 
fragancia de la casa francesa 

Dior es ideal para las jóvenes. 
Con notas de naranja y 

rosas que se complementan 
con un toque de vainilla y 
sándalo, son ideales para 

los que buscan olores más 
especiados.

ELLA
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EMPRESARIOSE

OLGA Z’S KITCHEN
STAFF  / Enfoque Mty

Para la empresaria Olga Zambrano, iniciar Olga Z’s Kitchen fue producto de una serie 
de eventos azarosos y afortunados. Empieza por una actividad doméstica normal, sigue 

con la interacción cordial a través de las redes sociales, y termina iniciando el inesperado 
camino de una empresa competitiva y en crecimiento.

INICIA LA AVENTURA
Hace aproximadamente 7 años 
empecé a cocinar en mi casa casi 
a diario.  Estaba en una época de 
cambios en mi vida personal y no 
me gustaba mucho salir de casa. Me 
encantaba ver recetas en Youtube y 
experimentar. Subía fotos a Facebook 
de lo que cocinaba y la gente me pedía 
las recetas. Encantada se las daba. 
Decidí tomar cursos presenciales 
de cocina y diplomados… y seguía 
cocinando y publicando todo. 
Después de un tiempo, mis amistades 
me empezaron a pedir que les diera 
clases y así fue como empecé.

DISFRUTAR Y COMPARTIR
Siempre me gustó cocinar y recibir 
gente en mi casa, sin embrago nunca 
lo llevé a un plano profesional; hasta 
que llegaron las redes sociales. Éstas lo 
facilitaron todo. Pude empezar desde 
casa y vender a amistades. Luego, con 
la ayuda de redes sociales, llegaron 
personas que no conocíamos y se 
pasó la voz. El negocio va creciendo 
solito con paciencia y pasión.

PRODUCTOS ESPECIALES
La calidad de los ingredientes 
que elijo para cocinar. No son 
comerciales; están pensados y 
elegidos en base a SALUD y bienestar. 
Un tanto más caros que la media de 
mi competencia pero los clientes lo 
valoran mucho.

LOS PREFERIDOS
En el tema de Catering: Los paninnis, 
las ensaladas, paella, los Caldos 
de Hueso Ultranutritivos y los 
Fermentados.
En el tema de Clases: las de Cocina 
Saludable Tradicional y Cocina 
Internacional.
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EMPRESARIOS E
RENOVACIÓN CONTINUA
Continuamente estamos 
cambiando en base a lo que 
le gusta a la gente.  Siempre 
flexibles y abrazando 
nuevas ideas.  Ejemplo: por 
temporadas cambiamos 
menús: verano más frescos, 
invierno más sopitas y 
caldos, chiles en nogada en 
septiembre etc. Igualmente 
cuando nos enteramos 
de un nuevo platillo que 
es “trending” como los 
Poké Bowl, investigamos 
y armamos clases y 
ofrecemos el producto 
en nuestros menús. 
Igualmente en el tema de 
sinergias con empresas que 
nos piden una “asociación” 
ganar/ganar y encantados 
de invertir tiempo y 
esfuerzo para llegar a más 
gente. Sí se ha generado 
competencia, pero es una 
competencia que nos sigue, 
nos apoyamos mutuamente 
y nos respetamos mucho. 
Y también de “otras”, que 
siempre hay, pero nos 
enfocamos más a sumar.

OLGA Z’S KITCHEN 
CRECERÁ
El crecimiento de la 
empresa es muy factible.  
Sin embargo requiero 
todavía terminar Manual de 
Operación y Procedimientos 
y planear muy bien en 
cuanto a personal para dar 
el seguimiento y supervisión 
adecuada.  He dejado pasar 
algunas oportunidades de 
socios inversionistas para 
estar lista antes de crecer. 
Las expectativas de Olga Z’s 
Kitchen son un Programa 
de Cocina en TV y redes 
sociales, lanzar mi Canal 
de YouTube y Blog a corto 
plazo, contar con un espacio 
interactivo en medios sólido 
y con alto rating, y poder 
atender a 200 personas 
a la semana en clases 
presenciales, y a miles y 
cientos de miles en clases 
por internet.
Al final Olga Z’s Kitchen ha 
sido algo trascendental: 
¡encontré mi pasión en la 
vida!
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¿CÓMO HACER MEJORES 
NEGOCIOS OTORGANDO 

CRÉDITO?PEMEX Y SU 
RECONFIGURACIÓN

TU DINEROCONCLAVE FINANCIERO

Wolfgang Erhardt ENFOQUE MTY

@WolfgangErhardt
*El autor es Vocero Nacional de Buró de Crédito

Otorgar crédito significa una oportunidad de negocio pero 
también un riesgo. Por ello, a través de la historia, los otorgantes 
de crédito han buscando como minimizar el riesgo para 

poder ser más rentables y crecer. Actualmente, existen empresas que 
otorgan crédito que no cuentan con un área de riesgos o de crédito 
que les ayude a evaluar a sus clientes, lo que les dificulta el proceso de 
otorgamiento e incrementa el riesgo de impago.

Cuando los impagos crecen y se multiplican se vuelven una carga 
muy pesada para estas empresas. Pueden perder sumas importantes de 
dinero y, en el peor de los casos, las coloca en una situación de riesgo 
que las puede llevar a la quiebra. Por ello, es indispensable contar con 
una herramienta de originación de crédito profesional que simplifique, o 
mejor aún, que automatice el proceso. 

Por ejemplo, Buró de Crédito cuenta con e-VALUA, una 
herramienta que compara el perfil de un cliente potencial con los 
criterios y políticas pre-establecidas por quien otorgará el crédito, 
agilizando la evaluación de las solicitudes y disminuyendo el riesgo. 
e-VALUA permite además digitalizar los documentos utilizados en la 
originación y hasta puede imprimir el contrato de crédito para que el 
cliente empiece a gozar de sus línea de crédito en segundos.

Los historiales crediticios, integran ahora toda la información de 
todas las Sociedades de Información Crediticia del país. Consultarlos 
permite conocer el nivel de endeudamiento y comportamiento de pago 
de un cliente potencial, nuevamente disminuyendo riesgos. 

Esto se puede complementar con un índice de capacidad crediticia, 
que permite a los otorgantes conocer la capacidad de pago que tienen 
sus clientes para generar nuevos negocios u ofrecer una línea de crédito 
más amplia sin llegar a sobre-endeudarlos, y sin aumentar el nivel de 
riesgo que representan.

También es muy conveniente obtener un Score predictivo que 
ayuda a que los otorgantes de crédito conozcan las probabilidades de 
pago futuras de los clientes. Integrar la base de datos a Buró de Crédito 
es también una excelente idea, mientras más información exista en 
los Reportes de Crédito más nítido será el perfil crediticio del cliente. 
Además, es un buen incentivo para que éstos paguen sus compromisos 
a tiempo, lo que contribuye a mantener una cartera crediticia sana. 

Entonces, la reflexión que hay que hacer ahora para saber si se 
pueden hacer mejores negocios otorgando crédito son: 

•¿Con qué herramientas cuenta mi empresa? 
•¿Son estas suficientes? 
•¿Puede ser que existan otras que me ayuden a dar más y  
  mejores créditos? 
•¿Mi nivel de riesgo es adecuado? 
•¿Estoy otorgando créditos según la capacidad de pago de mis 
  clientes? 
•¿Mi cartera crediticia es sana?
•¿Cuento con herramientas predictivas que me ayuden a 
  prevenir riesgos innecesarios?
•¿Podría mejorar el estado de mi cartera si reporto mi base a 
  Buró de Crédito?
Si te quedaste con alguna duda o no pudiste responder a las 

preguntas, es momento de acercase a Buró de Crédito; mejorarás y 
ampliarás el otorgamiento de crédito logrando mayor rentabilidad.

El gobierno mexicano rescató a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
inyectándole 73,500 millones de pesos para tratar de librar la 
crisis financiera que padece, en parte por la caída en los precios 

del petróleo y una menor producción. La petrolera genera el 20% 
de los ingresos totales del gobierno federal cada año,  y por ello es 
importante conocer:

CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS: El año pasado, Pemex tuvo 
una pérdida neta de 521,606 millones de pesos, casi el doble de lo 
que perdió en 2014. Las ventas bajaron 26.5%, al sumar 1.16 billones 
de pesos frente a los 1.58 billones de pesos del año inmediato anterior.

MENOS PRODUCCIÓN: La producción de la compañía registró 
un descenso de 6.67% anual en 2015, al pasar de 2.43 a 2.26 millones 
de barriles de crudo promedio diarios. 

LOS PETROPRECIOS: La volatilidad en los precios del petróleo 
jugó un papel importante el año pasado y sigue ocasionando 
repercusiones para este hidrocarburo a nivel mundial.

En 2015 se acentuó la baja en el precio promedio de la mezcla 
mexicana, al pasar de 86 a 43.3 dólares. El 20 de enero de este año 
tocó mínimos de 18.90 dólares por barril. Actualmente cotiza arriba 
de los 30 dólares. 

UNA REESTRUCTURA: Tras el cambio en la dirección en Pemex, 
se anunció un recorte de 100,000 millones de pesos  para la empresa 
aplicable para este año, lo que derivó en un pase de tijera  en las 
áreas de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico de 
la empresa productiva del Estado. El área de exploración fue la más 
afectada por esta medida.

LA CALIFICACIÓN: En enero, Standard & Poor’s redujo de “bb+” 
a “bb” su perfil de crédito individual de la petrolera y consideró que 
los indicadores crediticios se debilitarán este año. En marzo, Moody’s 
rebajó la nota de Pemex de “Baa1” a “Baa3”, con panorama negativo 
debido a la posibilidad de que pueda fondear su gasto de capital a 
través de fuentes externas. A principios de abril, la calificadora también 
puso en perspectiva negativa -desde estable- las notas de Nafin, 
Banobras y Bancomext por su exposición hacia Pemex.

LA GASOLINA: Además, Pemex también debe adaptarse a no ser 
el único proveedor de gasolinas en el país.  Entre junio y julio de este 
año, la estadounidense Gulf abrirá su primera estación de servicio, lo 
que la convertirá en la primera competidora de la empresa que hasta 
ahora tiene el monopolio gasolinero en México.

¿Por qué es importante para el gobierno? Hasta 2015 los ingresos 
petroleros sumaron 841,515 millones de pesos, que representaron 
20% del total de los recursos públicos de México. Tan solo entre enero 
y febrero de 2016, ese rubro fue de 121,935 millones de pesos.

Por lo anterior PEMEX es un valor agregado para el gobierno 
mexicano, metido hoy en una gran crisis.

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

OPINIÓNO
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JRC ESTÁ QUEDANDO A 
DEBER: DIPUTADOS
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ARMANDO GALICIA / Enfoque Mty

Con promesas sin cumplir, los 
problemas de inseguridad 
que van a la alza, y una gran 

opacidad, los diputados del Congreso 
Local mencionaron que el Gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón está 
quedando a deber con su gobierno 
Independiente.

A 8 meses de que tomará el cargo, 
los legisladores consideraron que “El 
Bronco” se ha convertido en una gran 
decepción para la ciudadanía, quien 
esperaba más y mejores resultados, 
sobre todo en su promesa de enjuiciar 
al ex Gobernador Rodrigo Medina de 
la Cruz.

El diputado Independiente Marco 
Martínez, comentó que la Seguridad 
es hasta ahora, el talón de Aquiles del 
mandatario estatal, debido a que no 
ha logrado poner orden en esa materia  
y por el contrario ha descuidado la 
corporación  de Fuerza Civil, misma 
que se había convertido en un referente 
a nivel nacional.

Aunque en otros rubros tampoco 
se han visto grandes avances, destacó 
las cuestiones de inseguridad son las 
que más preocupan en este momento, 
ya que cada vez es mayor el número 
de asaltos, robos, crímenes y actos de 
violencia que se viven en las calles.

Para remediar esta situación, el 
legislador señaló que las autoridades 
estatales deben recurrir al apoyo 
de la federación y las autoridades 
municipales, con quienes es 
indispensable trabajar en conjunto y 
bajo un mismo esquema.

“Nosotros vemos que de alguna 
manera hace falta apretar y por ese 
mismo análisis se hizo el exhorto que 
se le envió y nos va a contestar en 
quince días a más tardar donde van a 
redoblar esfuerzos y van a trabajar en 
conjunto... Pues esta va avanzando, 
va llegando, no es justificación, está 
avanzando, pero si se requiere hacer 
ciertos ajustes, por eso ya mandamos 
el primer exhorto para que se hagan 
los ajustes necesarios” comentó.

Si bien, ha sido una etapa de 
cambio complicada porque se heredó 
un gobierno en notable caída, el 
coordinador de los diputados de 
Movimiento Ciudadano, Samuel 
García Sepúlveda, reconoció que ya 
es tiempo de empezar a generar el 
cambio y hacer notar la diferencia.

Reiteró la necesidad de mejorar las 
cuestiones de seguridad, que es uno de 

los rubros a los que se prometió que le 
iban a apostar y que hasta el momento 
se está viendo rebasado por los 
delincuentes y los grupos criminales.

García Sepúlveda, comentó que ven 
con buenos ojos el gobierno de Jaime 
Rodríguez Calderón, a pesar de las 
críticas que desde hace varios meses ha 
provocado en las redes sociales, donde 
“El Bronco” obtuvo la popularidad 
que lo llevó a ganar en las pasadas 
elecciones.

“La verdad es que ha habido de 
todo, lo que hemos manifestado 
la bancada de Movimiento es que, 
mejor que Medina, sin duda, de eso 
no hay duda alguna. Hemos visto que 
en algunos temas se ha dilatado, por 
ejemplo en el tema de la corrupción, 
se ha dilatado también en el tema de 
transporte, pero en muchos sí hay 
avances”.
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Dip. Arturo Salinas

“Es un gobierno más transparente, 
es un gobierno mucho más 
responsable con el tema de finanzas, 
es un gobierno que sí está recabando 
los impuestos que le competen y ahí 
aplaudo a Carlos Garza”.

Le falta, pero yo creo que aquí, fue 
tan alta la expectativa que dio, que va a 
batallar en abastecer la efervescencia 
que teníamos los nuevoleoneses, 
entonces pues será doble trabajo” 
indicó García Sepúlveda.

El diputado del PRI, Héctor 
García García, comentó que Jaime 
Rodríguez tiene un gobierno gris, 
que no ha podido ir más allá de las 
promesas que hizo en campaña y los 
discursos con los que no da a conocer 
algo nuevo.

Manifestó que más allá de la labor 
de Fernando Elizondo, quien ha 
generado más avances en lo jurídico 
y el organigrama, el resto del gobierno 
no ha mostrado luz o un poco de brillo 
que lo destaque.

Debido a que ya pasó un tiempo 
considerable para empezar a actuar, 
García García, dijo que esperan que el 
gobernador recomponga el camino y 
empiece a dar resultados.

“Yo no veo nada bueno, creo que 
ha sido hasta hoy, gris, no le veo brillo 
por ningún lado, no veo éxito en nada. 
Hay una área que me parece que está 
trabajando bien que es la de Fernando 
Elizondo, Jurídico, Estructura, 
Infraestructura, Organigramas… Creo 
que por ahí estamos bien, pero todo 
lo demás yo lo veo muy gris, no le veo 
algún anuncio importante que nos 
hayan hecho a los nuevoleoneses” 
dijo.

Por su parte, el coordinador de 
los diputados del PAN Arturo Salinas 
Garza, subrayó que Jaime Rodríguez 
Calderón sólo se ha dedicado a hacer 
campaña en todo este tiempo, con lo 
que sólo ha provocado denuncias en 
su contra en otros estados y el repudio 
de la misma gente de Nuevo León que 
ahora dice estar arrepentida de haberle 
dado su voto.

Mencionó que lo más destacable 
de su gobierno es el caso del “Cobija 
Gate”, donde no se castigó a nadie, 
el tema de la Secretaria de Educación, 
Esthela Gutiérrez Garza, por su doble 
sueldo y los casos de inseguridad que 
no ha podido controlar y que se le 
están yendo de las manos.

Aunado a esto, Salinas Garza, resaltó 
que está el caso de Rodrigo Medina a 
quien tanto prometió que metería a la 
cárcel y de quién por ahora no hay un 
juicio contundente en la Procuraduría 
del Estado o en la Sub Procuraduría 
anticorrupción.

“Campaña, eso es lo que ha 
hecho en estos meses, por eso 
tiene denuncias en otros estados, 
por andar haciendo campaña, por 
eso el estado está descuidado, por 
estar haciendo campaña, por eso el 
estado esta descuidado porque está 
haciendo campaña en lugar de estar 
preocupado por la inseguridad… Por 
eso tenemos un gobernador ausente 
y por eso tenemos problemas que se 
están detonando”, subrayó.

A decir de la ciudadanía, que se 
ha manifestado de manera constante 
en las redes sociales y en la calle, los 
legisladores  establecieron que el 
Gobierno del Estado está quedando a 
deber con promesas y excusas rayan 
en la demagogia y la inacción que son 
reprobatorias.

Para los diputados de la actual 
legislatura, el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón no tiene pretextos 
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Dip. Samuel García

para empezar a actuar, debido a que a 
principios de la actual administración se 
le aprobaron más de 77 mil millones 
de pesos; es decir 3 mil más que a su 
antecesor Rodrigo Medina.

Si bien, se dijo que en el primer año 
no habrá Obras Públicas importantes 

por falta de recursos y la crisis que 
hay en el Estado, reiteraron que el 
mandatario estatal sí se comprometió 
a generar más apoyo en Desarrollo 
Social, Seguridad y Educación, lo 
cual hasta el momento no se ha visto 
reflejado.

El coordinador de los diputados del 
PRI, Marco González, estableció que si 
Jaime Rodríguez Calderón pretende 
buscar la presidencia en el 2018, 
antes debe empezar a dar resultados 
y cumplir todo lo que le prometió a la 
población.

Criticó que en lugar de estar 
atendiendo los temas de Seguridad, 
Transporte y otros problemas que se 
han generado, Rodríguez Calderón 
prefiera hacer campaña en otros 
estados, lo cual ya también está siendo 
mal visto por la ciudadanía.

En el Tema de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, el legislador 
lamentó que el Gobierno del Estado no 
impulse el crecimiento de la zona sur, 
norte y citrícola, como también lo había 
prometido.

“Habían anunciado lo pueblos 
de desarrollo, eso no es nada nuevo, 
viene desde la época de Martínez 

Domínguez, de impulsar el sur, el 
norte y la zona citrícola, yo espero 
que impulse los Tecnoparques, en 
Galeana está el más grande y no se ve 
ningún plan de crecimiento”, señaló.

Enfatizó que Fernando Turner 
debe suspender los viajes al extranjero 
y enfocarse en conocer la realidad de 
las Pymes que requieren de mucho 
apoyo y muchas están en riesgo de 
desaparecer.

“Esperemos que la Secretaría 
de Desarrollo Económico se ponga 
las pilas, y que Fernando Turner 
conozca no sólo San Pedro y su área 
metropolitana, que salga de su área 
de confort y se ensucie los zapatos 
y conozca la realidad que están 
viviendo los pequeños empresarios”, 
manifestó.

Finalmente, insistió en que tras 
el conflicto con KIA, la figura del 
Secretario de Desarrollo Económico 
sigue afectando la imagen de Nuevo 
León y la posibilidad de que más 
empresas se instalen en el estado, 
situación que también debe considerar 
el gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón.
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COMUNICAR 
EN TIEMPOS DE 
CRISIS

ALBOROTANDO 
EL AVISPERO

¿ESTAMOS DE ACUERDO? URBI ET ORBI

JOSÉ FRANCISCO VILLARREAL ENFOQUE MTYHUGO ARANDA TAMAYO  ENFOQUE MTY

@arandatamayo

E pasado 17 de mayo, se celebró el Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Es la decimoprimera 
celebración de un día que a su vez recuerda que un 17 de 

mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró a la 
homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.

Aunque la primera celebración internacional fue en el año 
2005, en México tardamos un pelín. Fue en marzo de 2014 
cuando se hizo oficial el decreto dictado por el presidente Peña 
Nieto estableciendo el 17 de mayo como Día Nacional contra la 
Homofobia. De esta manera, un poco a destiempo, se empatan 
los esfuerzos de México en contra de este tipo de discriminación 
con los que se desplegaban ya a nivel internacional.

En sólo dos años, el avance mexicano en este sentido dio un 
salto enorme. En medio de esta nueva celebración nacional, el 
presidente Peña presenta una iniciativa que no sólo atañe a los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, además incluye el 
tema de la adopción por parte de estas parejas y, por supuesto, 
los derechos y deberes que dictan las leyes mexicanas para el e 
núcleo social básico que llamamos familia.

No sé qué pensar de esta faceta progresista de nuestro 
presidente. No sé si creerle y verlo como un visionario social o, 
con poquita fé, alucinar en esta iniciativa trampas dentro de las 
trampas, planes dentro de los planes. Sobre todo porque si mi 
memoria no me falla (lo que es posible) el otrora gobernador del 
Estado de México se había manifestado contra la adopción en este 
tipo de matrimonios.

Pero, si “París bien vale una misa” para un viejo rey navarro, es 
evidente que la apuesta de Peña Nieto con esta iniciativa debe ser 
muchísimo mayor que un reino de este mundo… Y del otro, porque 
la iniciativa es una patada al avispero ultraderechista religioso, 
sobre todo de la que aunque vaya a la merma, sigue siendo la 
religión predominante en México: la Católica (apostólica y etc).

La iniciativa es por sí un shock traumático para la noción de 
familia, cuyo concepto laico ha estado casado (por “el Civil”) con el 
religioso desde tiempos de las Leyes de Reforma. Matrimonio mal 
avenido, pero matrimonio al fin. La ruptura es feroz. La redefinición 
de familia nunca podrá ser aceptada por la Iglesia Católica y por 
la mayoría de las religiones, sectas, o lo que sean, que sostienen la 
fe de los mexicanos.

No es un problema pequeño. Sólo el concebir que el objetivo 
del matrimonio no tiene qué ser la perpetuación de la especie, y 
que dos individuos, sin importar su género, puedan jurarse amor 
eterno (o a plazos) y hasta criar hijos… ¡El fin del mundo!, dirían 
las bisabuelas decimonónicas… Y tendrían razón, es como el fin 
del mundo… Habrá qué ver cómo levantamos un nuevo mundo 
bajo esos nuevos términos; esperemos que nos salga mejor que 
el viejo.

En tanto, sigo siendo cauteloso respecto a la iniciativa de Peña, 
no sólo a las cláusulas que lleve en “letra chiquita”, también a las 
que le pongan en el Congreso. Recordemos: la Iglesia siempre 
ha tenido una mano muy larga, incluso en el estado laico.

La Comunicación en situaciones de crisis es la 
comunicación que debe tener toda empresa, 
organización, dependencia, gobierno o institución, para 

manejar cualquier acto que altere su dinámica, imagen o 
percepción de la misma.

Una crisis también se ve como riesgo, lo que implica que 
puede desestabilizar a la organización y hacerla, primero, 
menos productiva en términos prácticos inmediatos, y a largo 
plazo puede verse afectada por cómo se le percibe.

Este tipo de comunicación debería de ser primero, de 
forma interna, para explicar cualquier tipo de situación y crear 
certidumbre, para luego darla a conocer al público en general.

Aunque no se tenga la solución todavía, es importante 
saber qué ideas se van a comunicar y de qué manera; es 
decir, el plan para informarlas procurando que el mensaje 
sea eficiente eliminando la mayor parte de las dudas o 
incertidumbre.

En el libro “Afrontar la crisis desde la comunicación. 
Comunicación de crisis”, de Francisco Marín, explica que 
hay diversas tácticas para afrontar una crisis, y una de ellas 
es hasta admitir la responsabilidad y afirmar que se adoptan 
medidas correctivas para resolver el incidente.

Existe un decálogo elaborado por la consultora Burson-
Marsteller que explica que uno los principios básicos que 
han de respetarse en cualquier situación de crisis es facilitar 
toda la información disponible en todo momento. Establecer 
un contacto permanente a los medios de comunicación para 
conocer la opinión y la versión oficial en todo momento. 

¿Por qué le platico todo esto? Porque el tema de contener 
una crisis cuando se presenta es básico y a pesar de ser tan 
básico, pareciera que el gobierno del Estado no lo conoce. 
Ante el alza en los hechos delictivos (crisis), las autoridades 
eligen una las peores de las tácticas, que si bien es válida, es 
de las que más causan incertidumbre: guardar silencio o 
negarlo.

Precisamente la incertidumbre es la que causa daño a la 
sensación de seguridad de la ciudadanía, porque mientras la 
tesis del discurso del Gobernador Jaime Rodríguez sigue 
siendo que “la inseguridad es controlable”, la población 
percibe otra cosa, porque son sus vecinos, conocidos, amigos 
y familiares, quienes han sufrido violencia, asaltos, intentos de 
secuestro y de extorsión.

¿Tiene que aplicar el gobernador un gran plan de tipo 
empresarial de Comunicación Pública en situaciones de 
crisis ante la violencia? No, porque no se trata de no dañar 
su imagen, se trata de comunicar lo que está ocurriendo, no 
ocultarlo. Sólo necesitan sentido común y ponerse a trabajar… 
¡A jalar, que se ocupa!

OPINIÓNO
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todos nos gustaría tener unos 
abdominales marcados y fuertes. Un 
cuerpo con un abdomen bien definido 

y trabajado es más atractivo y un signo de 
salud, pues la grasa que se acumula en esta 
zona no es nada beneficiosa para nuestra 
salud.

Conseguir unos abdominales fuertes no 
es una tarea fácil, y es que se necesita mucha 
fuerza de voluntad y constancia para lograr 
tener un vientre escultural. Para que esto sea 
una realidad debemos seguir tres pasos 
que nos facilitarán mucho las cosas. La base 
para conseguir unos buenos abdominales es el 
ejercicio, una dieta adecuada y la ayuda con 
suplementos.

El ejercicio debe ser la base para tener 
unos abdominales definidos. A pesar de 
que todos tenemos abdominales, es muy 
importantes tenerlos tonificados y fuertes. 
Debemos trabajarlos de tres a cuatro veces 
por semana, y los ejercicios deben ser de 
intensidad alta. No sirve de nada matarnos con 
repeticiones inacabables si no concentramos 
toda la energía en nuestro abdomen.

Las rutinas deben alternarse con ejercicio 
aeróbico que conseguirá que eliminemos 
grasa más rápidamente y tengamos un 
músculo de mayor calidad.

Llevar una alimentación sana y adecuada 
a cada tipo de persona. 

Nunca es tarde... 
¡Empieza ya!

POR: SANDRA JIMÉNEZ
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SALUD S

ORGANICOS,
¿POR DÓNDE EMPEZAR?

¿Por qué cada vez suenan 
más los productos 

orgánicos? 

Cynthia Fierro
Health Coach por el Institute for 
Integrative Nutrition de NY.
Mail: masjengibre@gmail.com

masjengibre
@masjengibre

Actualmente estamos tan 
bombardeados de tóxicos y 
químicos por todos lados, que las 

frutas, verduras y productos de la naturaleza 
no son la excepción, en algunos casos 
infestándolos de pesticidas y GMO´s 
(organismos genéticamente modificados). 
Por eso agricultores comprometidos con 
la salud de las personas empezaron a 
ofrecer producto sin pesticidas y sin GMO´s, 
orgánicos. 

Está ideal migrar en alimentos que se 
dan de la tierra, NO los procesados, que no 
tiene ningún sentido comprar algo lleno de 
ingredientes dañinos como azúcar orgánica. 
La industria se está apalancando de esta 
tendencia para subir sus ventas, y ahora todo 
te quieren vender orgánico procesado, pero 
no nos fijamos que ingredientes tiene y lo 
compramos por ser un producto orgánico. 
No nos dejemos llevar por la publicidad, 
hay que revisar etiquetas SIEMPRE como 
un hábito. Me he topado galletas y cereales 
orgánicos que el principal ingrediente es 
azúcar orgánica que es igual de dañina que 
azúcar regular, NO nos dejemos engañar. 

Aquí les dejo 3 pasos para migrar al 
consumo de lo que SI nos interesa en 
cuanto a productos orgánicos.

El 1-2-3 para su consumo:
Asegúrate que tu dieta esté cargada de alimentos naturales, vegetales y frutas 
principalmente. Ya que cumples este paso puedes empezar a buscar orgánicos. Si 
aún no lo cumples, no pierdas tiempo buscando productos orgánicos, intenta primero 
modificar tus hábitos, si no de nada te servirá, sólo gastarás de más y no irás al fondo 
del problema que es consumir menos tóxicos. Un cereal orgánico y dieta alta en 
procesados de nada ayudarán, regresa al paso uno hasta que esté completado.

Ahora que consumes muchos vegetales y frutas, busca algunas frutas y verduras 
orgánicas; iniciamos con: lechuga, espinaca, fresa, apio, manzana, pera, berries. 

Iniciamos con estos porque pudieran llegar a tener más pesticidas. No te asustes, aun 
así es mejor consumir la fruta y verdura sin ser orgánica, que dejar de consumirla por 
sus pesticidas. Asústate más de un pastelito o unas papas fritas.

Ya que hayas cumplidos los primeros dos pasos puedes migrar a buscar algunos 
productos adicionales. SIEMPRE revisando etiquetas y de preferencia que tengan 
pocos ingredientes. Puede ser aceite de coco, miel de maple, crema de cacahuate, 
por dar algunos ejemplos. Pero recuerda que no es necesario para una salud óptima, 
asegúrate de siempre regresar al paso 1 y veras como cambia tu salud.

No satures tu despensa de puro orgánico procesado y 
poco consumo verduras y frutas. Cambia a alimentos 
naturales como primer paso y todo será más sencillo 
en el retorno a la salud.
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VIAJESV

¿VIAJAR EN VERANO?

PLAYA DEL CARMEN
Una antigua aldea de pescadores es ahora cabecera 

municipal del municipio Solidaridad, en Quintana Roo, México. 
Hace menos de 40 años detonó como un centro turístico de nivel 
internacional. Los playenses ofrecen de todo a sus visitantes: 
las ruinas mayas de Cobá, la parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, en la vistosa Quinta Avenida; el parque Xcaret, 
el aviario Xaman-Ha. Hay renombrados bares y restaurantes 
como el legendario Blue Parrot, La Santanera, Playa Mamita’s y 
el Coco Bongo. Playa del Carmen además ofrece al turista una 
extraordinaria experiencia de buceo, sobre todo en sus cavernas 
submarinas.

CABO SAN LUCAS
En 1974, el gobierno mexicano empezó a crear una 

infraestructura turística en el extremo sur de la península de Baja 
California. Uno de sus principales atractivos es que se considera 
como el lugar con la más baja incidencia delictiva en México. Es 
singular que siendo puerto, combina el clima marítimo con el 
desértico del interior. Las opciones turísticas son múltiples y todo 
el año. En pleno invierno puede admirarse el paso de grupos de 
ballenas. Además, como es puerto escala de cruceros turísticos, 
se ha convertido en un lugar de ambiente cosmopolita.

ISLA DEL PADRE SUR
La antigua Isla de Corpus, en el siglo XIX fue dada en 

propiedad al sacerdote mexicano Nicolás Ballí. De entonces se 
le conoció como Isla del Padre Ballí, y ahora sólo como Isla del 
Padre. La isla es una barrera frente a la costa texana y posee 
el banco de arena blanca más largo del mundo, los casi 210 
kilómetros de su longitud. Un destino turístico muy socorrido 
por los habitantes del noreste de México, ideal para muchas 
actividades como la pescar en alta mar, practicar paravelismo, 
senderismo y submarinismo. Algunos turistas la evitan en el 
Spring Break o Semana Santa, cuando las playas se ven saturadas 
de estudiantes.

POR STAFF / Agencias
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VIAJES V

ORLANDO
La leyenda dice que la ciudad fue fundada 

donde estaba la tumba de Orlando Acosta, un 
colono de esa región. Es la sexta ciudad más 
grande de Florida, y la mayor de las ciudades 
no costeras de ese estado. Es un lugar ideal 
para visitar, ya que la economía de Orlando es 
mayormente turístoca, lo que asegura contar 
con todas las facilidades e infraestructura para 
el viajero, ya sea de negocios, de diversión o de 
descanso. Destacan los parques temáticos del 
Walt Disney World Resort, o los de Universal 
Studios, donde están el The Wizarding World 
of Harry Potter y la isla Jurassic Park. Por 
supuesto, imperdonable no visitar el famoso 
Sea World.

FLORENCIA
Si es verdad que los viajes ilustran, visitar 

la ciudad italiana de Florencia equivale a 
hacer un doctorado. La historia, el arte, la 
cultura en general, están a la vista y salen a 
cada paso que se dé por una de las ciudades 
más importantes en la historia de Europa. 
Bien nutrido el cuerpo con la cocina toscana, 
también se nutre el espíritu con la profusión de 
obras de arte. En la Galleria dell’Accademia, se 
pueden admirar muchísimas obras de Miguel 
Ángel Buonarroti, quien además descansa 
en su tumba bajo la Basilica di Santa Croce. 
Además, desde Florencia, en el corazón de 
la Toscana, se está a tiro de piedra de otros 
destinos turísticos extraordinarios, como 
Siena, Pisa y Lucca.

BORA BORA
La principal isla del archipiélago de Sotavento, en la Polinesia Francesa, es 

considerada entre las 10 islas más bellas del mundo. Surgida de los restos del 

volcán Otemanu, rodeada de una laguna turquesa cercada por una barrera de 

islotes. Bora Bora depende prácticamente del turismo, por esto se construyeron 

complejos turísticos en los islotes que rodean la isla. Desde los años 80, se instalaron 

sobre el agua los primeros bungalós para turistas, y ahora estas viviendas lacustres 

son ya una característica de la región. A pesar de lo paradisiaco del lugar y las 

comodidades que ofrecen a los turistas, hay alojamientos relativamente baratos 

con servicio y comodidades de primera.
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FINANZASF

EL NEGOCIO DE LOS

VIAJES DE LUJO

L    os viajes de lujo es el segmento 
de la industria turística que mayor 
crecimiento presenta, tendencia que 

se mantendrá hasta 2025, de acuerdo 
con el informe “Shaping the Future of 
Luxury Travel”, de la empresa Amadeus. 
La información revela que entre 2011 
y 2015 dicho segmento registró, en 
términos de vuelos realizados en primera 
clase o business, una tasa de crecimiento 
anual compuesto (TCAC) del 4.5 por 
ciento, que contrasta con el 4.2 por 
ciento del resto de la industria.

Se espera que la tendencia de 
aumento continúe acelerándose durante 
la próxima década, periodo durante el 
cual se estima que los viajes de lujo 
crezcan a una TCAC de 6.2 por ciento, 
casi un tercio más rápido que el conjunto 
del sector, que lo hará a un 4.8 por ciento. 
Otro dato que arroja el informe es que 
aunque entre 2011 y 2025 el mercado 
de los viajes de lujo de Asia-Pacífico 
experimentará un crecimiento total más 
rápido que el de Europa, su expansión 
se ralentizará entre 2015 y 2025.

Además la TCAC del 13 por ciento del 
segmento de los viajes de lujo de India es 
superior a la de cualquiera de las demás 
naciones del grupo BRIC (integrado por 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y 
la más alta de los 25 países analizados en el 
informe. A fin de ayudar a los proveedores 
a llegar mejor a sus clientes, el estudio 
“Shaping the Future of Luxury Travel” 
identifica siete categorías de viajeros de 
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lujo: “Siempre lujo”, “Ocasión especial”, 
“Mucho dinero-Poco tiempo”, 
“Bluxory”, “Estrictamente opulento”, 
“Independiente” y “Próspero”.

Al respecto el strategic marketing 
director de Amadeus IT Group, Rob 
Sinclair-Barnes, señala que en la actual 
coyuntura las clases medias emergentes 
buscan en sus viajes la vertiente más 
material de la sofisticación y una serie 
de mercados más maduros anhelan 
tipos de lujo nuevos y evolucionados. 
“Por esta razón, poder ofrecer en el 
futuro a los clientes de este segmento 
una experiencia personal relevante 
y exclusiva será, si cabe, aún más 
importante, pues marcará la diferencia 
entre el viejo y el nuevo paradigma”.

Añadió que las empresas deben 
entender el papel fundamental en la 
prestación de experiencias de lujo 
integrales a los viajeros, para mejorar 
la colaboración y fortalecer el objetivo 
sectorial de homogeneizar los servicios 
en este ámbito. “Además, explorar 
nuevas tecnologías e innovaciones 
para que la industria en su conjunto 
funcione mejor, también será clave para 
alcanzar cotas de sofisticación hasta 
hoy impensables”.

El estudio de Amadeus fue elaborado 
con datos de Tourism Economics y por 
decenas de entrevistas especializadas 
con expertos en viajes de lujo, agencias 
de viajes personalizados, líneas aéreas, 
cadenas hoteleras e intermediarios.
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?

En la Edad Media, la libra para áridos (granos, por ejemplo), 
estaba determinada por un recipiente, es decir, se medía 
por volumen no por peso. No todas las libras eran iguales, 

dependían desde el criterio de quien medía, hasta la forma y el 
desgaste del recipiente (medida). Había dos tipos básicos de 
medidas: medida rasada y medida colmada. La primera se 
llenaba, y luego se pasaba un rasero para eliminar el excedente. En 
cambio la segunda se llenaba encima de su capacidad dejando que 
se formara un cono en el centro; este cono era el excedente llamado 
“colmo” (hasta hace poco en México se le llamaba “copete”). 
Había trucos para aumentar el volumen. Uno era dar pequeños 
golpecitos a la medida, para que el producto se acomodara mejor. 
Otro era arrojar con fuerza el grano o la harina, de modo que se 
comprimieran. Además, el “colmo” podía ser mayor si la boca de la 
medida era más ancha.

En la Edad Media, entre los cristianos, la usura era vista como 
un pecado. Estaba explícitamente prohibida por la Iglesia. 
Sólo la orden de los Caballeros Templarios tenía permitido 

prestar con intereses. Para el cristiano común, el préstamo solía ser 
en especie, y el pago debía hacerse con la devolución íntegra del 
producto prestado. Aprovechando la imprecisión de los sistemas 
de medida, se prestaba en medidas rasadas, pero se cobraba en 
medidas colmadas. El excedente era un pago de interés encubierto. 
Esos primitivos intereses eran llamados “creces”, tal vez porque 
hacían crecer la deuda original.

Hasta 1890, México era una verdadera confusión de sistemas 
de medición. Había libras, varas, arrobas, leguas, granos, 
barriles, chiquihuites, testales, dracmas. Pero incluso en las 

medidas más usuales, como la libra o la vara, había diferencias 
de una región a otra. A partir de 1891, se implantó en México el 
Sistema Métrico Decimal: kilogramo, metro, litro. Aunque así se 
uniformaban criterios de medición, el fondo de este cambio está en 
la Revolución Francesa. Así como la Asamblea Nacional implantó 
la igualdad entre los ciudadanos, en 1790 llevó ese mismo criterio 
democratizante a los sistemas de medición que se usaban, con 
pocos cambios, desde la Edad Media hasta el Siglo XVIII, no sólo 
en Francia, también en todas las regiones de influencia occidental, 
incluida América. Aún así fue hasta 1875 cuando 12 estados 
europeos ratificaron la Convención Internacional del Metro e 
inició la expansión del sistema en el resto del mundo.

A QUE NO SABÍAS

¡EL COLMO!

PAGAR CON 
CRECES

DEMOCRACIA 
DE A KILO
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CULTURAC

EL REGRESO DE

TITA

La escritora mexicana Laura Esquivel (1950) presentó a fines 
de mayo su libro “El diario de Tita” en el Museo Nacional 
de Culturas Populares. Acompañada de sus colegas Sandra 

Lorenzano y Víctor Medina Cervantes, la autora señaló que a 
pesar de la experiencia que le han dado los años, aún se sorprende 
de éxito ha tenido su novela “Como agua para chocolate”, escrita 
hace 27 años y que ahora ha decidido convertir en trilogía.

La novela ha vendido más de siete millones de ejemplares 
y fue llevada al cine por Alfonso Arau en 1992, ahora continúa con 
“El diario de tita” para recuperar 20 años que no fueron contados 
en la primera novela, así como recetas, fotografías familiares y de 
los tejidos que realizaba su tía abuela, a la que no tuvo oportunidad 
de conocer.

“La escritura de ‘Como agua para chocolate’ cambió mi 
destino, y el año pasado surgió la posibilidad de escribir la 
segunda parte de esa historia; aunque no lo tenía contemplado 
hacerlo, decidí hacerlo por el interés de las nuevas generaciones 
por la novela”.

Por eso decidió convertir su éxito literario en una trilogía, la cual 
culminará en el 2017 con la novela “Mi negro pasado”, que estará 
situada en la época actual y tendrá como protagonista a “María”, 
la tataranieta de Pedro y Rosaura, “es una mujer pasada de peso, 
comedora compulsiva que no sabe cocinar”.

La escritora Sandra Lorenzano destacó 
que “Como agua para chocolate”, 
novela que leyó con su madre, reunió 
cuatro elementos fundamentales: la 
escritura, las palabras que se cruzan 
a lo largo de las páginas con la cocina, 
con el deseo, los placeres del cuerpo y 
con el tejido: “Estos cuatro elementos 
estaban relegados, eran considerados 
como espacios poco prestigiosos para el 
ejercicio literario serio, pero la novela los 
coloca en primer término como los había 
colocado Rosario Castellanos en los años 
50”.

Como parte de la presentación de “El diario 
de Tita”, la actriz Lumi Cavazos, quien dio vida 
a “Tita” en la película dirigida por Arau, subió 
al estrado para leer un fragmento del libro para 
luego agradecer a Laura Esquivel por haberle 
regalado uno de los personajes que marcaron 
su carrera y que la sigue conmoviendo hasta las 
lágrimas. A pesar de no poder estar presente, el 
actor Mario Iván Martínez envió un video en el 
que lee la carta que su personaje el “Doctor John 
Brown” escribió a “Tita” después de que ella decide 
no casarse con él.

Entre el público que disfrutó de la lectura en el 
Jardín Jacarandas del recinto ubicado en el centro 
de Coyoacán se encontraban los actores Héctor 
Bonilla, Armando Manzanero, Claudette Maillé y 
Regina Orozco, por mencionar algunos.

POR STAFF / Agencias
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LOCAL

LA GUERRA DE LOS 
BACHES

En noviembre del 2015, recién instalada 
la administración municipal de 
Monterrey, se inició un programa 

emergente de rehabilitación de la carpeta 
asfáltica. Y era realmente una emergencia, 
porque la ciudad lucía devastada, ya a 
causa de obras, ya por el propio deterioro 
natural del asfaltado. Para abril la Secretaría 
de Servicios Públicos de Monterrey había 
rehabilitado 45 mil metros cuadrados de 
pavimento. El esfuerzo fue importante, 
pero insuficiente. 

En una evaluación precisa, se identificó 
que de los 30 millones de metros cuadrados 
de pavimento, 9 millones están en 
mal estado. De éstos, 3 millones 165 
mil metros cuadrados de vialidades 
necesitaban atención urgente. 
Imposible que la dependencia municipal 
cumpliera en un plazo razonable.

En este contexto crítico nació la 
iniciativa “Vialidades Regias”, que 
contemplaba cumplir con ese objetivo, 
pero en el menor tiempo posible. Aún 
cuando el proyecto se adjudicó a una 
empresa externa, se exigió un plazo de 15 
meses para resolver la emergencia: “¿por 
qué 3 millones?, porque estos son los 
que presentan el mayor daño, el bache 
profundo que daña vehículos afectando 
el patrimonio de los regiomontanos 
y causa tráfico”, precisó el alcalde de 
Monterrey, Adrián de la Garza.

El martes 3 de mayo, el proyecto fue 
asignado a la empresa “Pavimentaciones, 
Caminos y Compactaciones S.A de 
C.V.”, por lo que inició la rehabilitación 
integral de pavimentos con un costo al 
erario municipal de poco más de 656 
millones de pesos. El plazo para concluir 
el proyecto es agosto de 2017, con un 
margen de seguridad por contingencias de 
dos meses más.

Sin embargo, Adrián de la Garza 
propuso, y fue aceptado por el Cabildo 
regiomontano, la creación de una 
Comisión Especial de Fiscalización y 
Supervisión del Programa Multianual 
“Vialidades Regias”. Un grupo de 
regidores supervisados por el regidor 
David Ariel García Portillo, vigiló la 
licitación y se encargará de vigilar el avance 
y terminación del proyecto, en condiciones 
aceptables de tiempo y calidad.

Paralelamente, y en coordinación 
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con las secretarías municipales de 
Servicios Públicos y de Obras Públicas, se 
aprovechará el avance de las obras para, 
al mismo tiempo, recuperar espacios para 
la Ciudad, sobre todo en la rehabilitación 
y ampliación de áreas verdes. Además, en 
un esfuerzo paralelo, cuadrillas de Obras 
Públicas trabajan en la repavimentación 
de zonas no contempladas en el proyecto. 
El final, una vez completada la tarea tanto 
de PACCSA como del propio municipio, 
se cubrirían nueve millones de metros 
cuadrados, es decir, la totalidad del área 
dañada.

La cifra proyectada es impresionante, 
sobre todo si se considera que en anteriores 
administraciones municipales se logró una 

cobertura similar… pero a lo largo de seis 
años.

El esfuerzo parece asumido con 
seriedad. “Vialidades Regias” representaría 
un avance insólito en un rubro de servicios 
públicos que estuvo descuidado durante 
varios años, no sólo en Monterrey, también 
en casi toda el área metropolitana. En 
agosto del 2017 sabremos si se logró el 
objetivo y se ganó al fin la guerra de los 
baches en Monterrey, y además si otros 
municipios empatan esfuerzos para que los 
regios metropolitanos tengan un espacio 
vial digno, una asignatura pendiente desde 
hace mucho tiempo.
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NACIONAL

¿MATRIMONIO
IGUALITARIO EN MÉXICO?

El pasado 18 de mayo, la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión recibió la iniciativa de reforma 

constitucional y al Código Civil Federal 
enviada por el presidente Enrique Peña 
Nieto para reconocer al matrimonio 
igualitario como derecho humano. Se 
propone reformar el primer párrafo del 
Artículo 4 de la Carta Magna, donde se 
argumenta como premisa fundamental 
para el ejercicio del derecho a la igualdad 
y a la no discriminación.

La iniciativa apunta que la orientación 
sexual constituye un elemento esencial 
para la dignidad de toda persona, 
y esa orientación sexual se vincula 
con los derechos a la identidad, a la 
autodeterminación, al libre desarrollo 
de la personalidad, a la vida privada, a la 
intimidad y a la integridad personal, entre 
otros, por lo que ésta no puede ser motivo 
de restricción de derechos. Entonces el 
derecho a contraer matrimonio constituye 
un derecho fundamental, relacionado con 
la autodeterminación de las personas y 
para muchas el matrimonio forma una de 
las instituciones de realización existencial 
de especial importancia. 

La iniciativa pretende establecer la 
protección constitucional para evitar 
restricciones injustificadas al ejercicio 
del Derecho que corresponde a las 
personas de contraer matrimonio: “En 
congruencia con lo previsto en el 
Artículo 1º de la propia Constitución, se 
propone adicionar en el párrafo primero 
del Artículo 4 constitucional el derecho 
de toda persona mayor de 18 años de 
contraer matrimonio… Ese derecho no 
puede ser restringido por origen étnico 
o nacional, género, discapacidades, 
condición social, condiciones de 
salud, religión, preferencias sexuales 
o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana”.

En el Código Civil Federal, se 
propone modificar el Artículo 2, en el 
sentido de que “la capacidad jurídica 
es igual para el hombre y la mujer. 
Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil 

POR STAFF / Agencias

N

o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”.

En cuanto al Artículo 136 Bis refiere 
que “las personas podrán solicitar 
la expedición de una nueva acta de 
nacimiento para el reconocimiento 
de la identidad de género, previa la 
anotación correspondiente en su acta 
de nacimiento primigenia”.

De inmediato surgieron opositores a la 
iniciativa, incluso convocando consultas, 
pero el ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea dijo que el tema de los 
derechos no es una cuestión de opinión, 
de foros o de votación, sino que deben ser 
respetados para todos, con independencia 
de que en algunos aspectos a quienes les 

estamos defendiendo el derecho sean 
minorías.

Señaló que es respetable que las 
iglesias, en su propio seno, establezcan 
sus propias reglas, pero el Estado 
laico debe proteger los derechos de 
todas las personas y la Constitución lo 
establece claramente. Añadió que los 
derechos humanos no son disponibles 
para cada entidad federativa, sino que 
están en general en la Constitución, 
por lo que es obligación de todas las 
autoridades respetarlos. Pero lo que en 
verdad encenderá la polémica es, que 
para el Magistrado, como no se puede 
discriminar a las personas homosexuales 
que contraen matrimonio, lo lógico es 
que tengan los mismos derechos de 
una pareja heterosexual, como lo es el 
derecho a adoptar.



NACIONAL

QUE NO NOS ATRAPEN
EN LA RED

ATAJARÍAN LA 
REINCIDENCIA

La Secretaría de Gobernación alertó a 
la ciudadanía sobre la información que 
publica en las redes sociales, ya que dar 

a conocer datos personales o patrimoniales 
puede convertir a alguien en blanco fácil 
para la delincuencia. Las redes sociales 
son empleadas por algunas personas para 
encontrar amigos, pero otros hacen pública 
su vida familiar y hasta patrimonial, sin pensar 
que ponen en riesgo su seguridad y la de su 
familia.

Los delincuentes buscan en este 
tipo de sitios a sus posibles víctimas para 
cometer delitos como extorsión telefónica 
o secuestro, debido a la facilidad con la que 
obtienen información. Por este motivo es 
muy importante moderar la información 
que se comparte (imágenes, nombres o 
sobrenombres de familiares, domicilios 
particulares o laborales, lugares que 
frecuentas, vehículos que se emplean, 
horarios), pues podrían llegar a manos 
equivocadas.

Clara Luz Flores Carrales, Presidente Municipal de General 
Escobedo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de 
reforma al Artículo 111 del Código de Procedimientos Penales. La 

idea es evitar la reincidencia delictiva por robo mediante el otorgamiento 
del perdón al acusado, pero limitado a una vez en un período de dos 
años. 

“Lo que va  pasar es que hoy se va a firmar el convenio, y en los dos 
siguientes años ya no tenemos la posibilidad de convenio aunque sea un 
delito menor, aunque no tenga los montos, aunque no sea con violencia; 
sea como sea no tenemos posibilidad… Se va a tomar como una especie 
de reincidencia, de ya tener un antecedente de la situación de haber 
robado”.

Clara Luz Flores explicó que debido a que la problemática  afecta  a 
todo el estado, pues estadísticamente, “el 80 por ciento de los delitos se 
comenten son por el 10 por ciento de los delincuentes”.

La propuesta fue secundada por el Gobernador del Estado, Jaime 
Rodríguez Calderón, y  los alcaldes del Área Metropolitana, Adrián de 
la Garza, de Monterrey; Francisco Cienfuegos, de Guadalupe; Oscar 
Cantú, de Apodaca; Javier Caballero Gaona, de Santiago; Heriberto 
Treviño, de Juárez; Mauricio Fernández, de San Pedro; Víctor Fuentes, 
de San Nicolás de los Garza; Héctor Castillo, de Santa Catarina; César 
Valdez, de García; y José Santiago Preciado, de Pesquería.
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N

Segob sugiere que se 
aborde este tema con los 
familiares para hacerles ver 
la importancia de aceptar 
en éstas sólo a quienes 
conocen en persona, y así 
crear una red de prevención 
que les permita “blindarse” 
contra la delincuencia, advirtió. 
La extorsión telefónica se ha 
convertido en uno de los delitos 
preferidos por los delincuentes, 
debido a que implica menor riesgo 
para ellos y mayor posibilidad de 
obtener algún beneficio, por lo que 
la institución federal pide “evitar 
darles herramientas”.

La dependencia federal indicó 
que en caso de ser víctima o testigo 
de alguno de estos delitos, la Coordinación 
Nacional Antisecuestro (Conase) 
recomienda denunciar de manera inmediata 
al 088 (Policía Federal) y 089 (denuncia 

anónima) las 24 horas del día.Asimismo, 
puso a disposición del público la cuenta 
de Twitter @CEAC_CNS, en el correo 
electrónico ceac@cns.gob.mx y a través 
de la aplicación #PFMóvil, disponible para 
cualquier plataforma de telefonía celular.
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CÓNCLAVE MUNDIALC

EL RETO
PERUANO

Hasta días antes de terminar el mes de 
mayo, los candidatos a la Presidencia 
de Perú Keiko Fujimori y Pedro 

Pablo Kuczysnki mantenían un virtual 
empate estadístico de cara a la segunda 
vuelta, prevista para el domingo 5 de junio, 
según revelaban los sondeos. 

En ese momento, una nueva encuesta 
difundida en Lima ratificó el empate técnico 
entre los candidatos Fujimori y  Kuczynski, 
cuando faltaban días para el balotaje que 
definiría el presidente del Perú en el período 
2016-2021.

El sondeo  dio a Fujimori un 42.3% de 
los votos y a Kuczynski otorgó un 40.1 % 
de los sufragios, mientras que el 8.7 % son 
votos en blanco y un 8.9 % todavía no 
decidieron su voto.

El resultado fue recibido con tranquilidad 
en las dos casas de campaña pero algunos 
analistas advirtieron que el cuestionado 
viaje de Kuczynski a Estados Unidos, a 
donde se fue durante siete días en plena 
campaña, podría estar impactando en la 
imagen del candidato por el partido liberal 
Peruanos Por el Kambio (PPK).

La ausencia de Kuczynski le ha 
permitido al fujimorismo retomar la 
ofensiva que había perdido e incluso 
manejar mejor los problemas desatados 
por públicas discrepancias entre Keiko 
Fujimori y su hermano Kenji. La propia 

postulante a la presidencia y portavoces 
de su partido derechista Fuerza Popular 
(FP), han aprovechado para sembrar dudas 
sobre el viaje de su competidor, deslizando 
especulaciones de que podría estar 
enfrentando algún problema serio de salud.

Fujimori, candidata del partido Fuerza 
Popular, concentra su mayor apoyo en el 
interior del país, donde obtiene el 41.6%, 
y llega hasta el 58.7% en las provincias de 
la región de Lima que rodean a la capital, 
frente al 27.3 % de su rival.

El próximo presidente o presidenta 
peruana que asumirá el 28 de julio tiene 
como reto prioritario la recuperación 
económica del país y la lucha contra la 
inseguridad ciudadana, los cerca de 23 
millones de peruanos que acudirán a 
las urnas tomarán una decisión política 
importante, ya que de esta decisión depende 
el destino del país durante los siguientes 
cinco años, hasta 2021.

El año pasado, la economía peruana 
creció sólo 3.26%, como consecuencia de la 
caída de los precios de las materias primas 
en los mercados internacionales.

En segundo lugar, otro de los problemas 
que merece atención es la seguridad 
ciudadana y al respecto, todos los candidatos 
que participan en este proceso electoral han 
manifestado su preocupación sobre este 
punto.
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De acuerdo con las prioridades de las 
tareas presidenciales, la criminalidad se ha 
convertido para los peruanos en una de 
sus principales preocupaciones, en un país 
donde cada cinco minutos se comete un 
delito y el 82% de los ciudadanos se sienten 
inseguros.

Keiko Fujimori

Pedro Pablo Kuczysnki



www.enfoquemonterrey.com.mx                                                    ENFOQUE  /      45

INTERNACIONAL I

EXPLOTACIÓN:
PECADO MORTAL

“¡Hambrear a la gente con su 
trabajo para mi beneficio! Vivir 
de la sangre de la gente. ¡Eso es 

pecado mortal!”, afirmó el pontífice en un 
sermón de una misa matutina celebrada 
a mediados de mayo en la capilla de su 
residencia vaticana, la Casa Santa Marta. 
Francisco repasó el pasaje bíblico que 
señala a los ricos que hasta “las orejas del 
señor” llegó el grito de los cultivadores que 
trabajaron su tierra y no fueron pagados. 
Constató que las riquezas son buenas, pero 
“no son una cosa absoluta”.

El Sumo Pontífice romano dijo que “En 
todo el mundo ocurre lo mismo: ‘Quiero 
trabajar’. ‘Bien’, te hacen un contrato de 
septiembre a junio. Sin posibilidad de 
pensión, sin seguridad social. En junio lo 
suspenden, julio y agosto debes comer 
aire. Y en septiembre te lo dan de nuevo… 
Estos que hacen eso son verdaderas 
sanguijuelas y viven de la sangre de la 
gente que vuelven esclavas del trabajo. El 
deseo de poseer puede convertirse en una 
cadena”.

Como siempre, directo, pero esta vez 
también duro, Francisco dijo que “Pensaba 
que los esclavos ya no existían, pero en 
realidad existen. Es verdad, la gente no 
va a buscarlos a África para venderlos en 
América: No. Están en nuestras ciudades. 
Y están estos traficantes, estos que tratan a 
la gente con el trabajo sin justicia”.

“El drama de hoy es la explotación 
de la gente, la sangre de esta gente que 
se vuelve esclava, los traficantes de 
personas y no sólo aquellos que trafican 
a las prostitutas y los niños para el trabajo 
infantil, sino ese tráfico más ‘civilizado’: 
Yo te pago hasta acá, sin vacaciones, sin 
seguro sanitario, todo en negro. ¡Pero yo 
me vuelvo rico!”.

Además, hizo una súplica: “Que el señor 
nos haga entender aquella sencillez que 
Jesús nos dice en el evangelio de hoy: es 
más importante un vaso de agua en el 
nombre de Cristo que todas las riquezas 
acumuladas con la explotación de la 
gente”.

Días antes, ya había tocado el tema 
laboral advirtiendo que las tasas de 
desempleo juvenil en el mundo “son un 
escándalo” que debe ser afrontado como 
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“una enfermedad social”, porque le roba la 
esperanza a los muchachos y desperdicia su 
energía, creatividad e intuición.

Insistió que una economía “de la 
exclusión y de la inequidad” ha provocado 
un gran número de desheredados y de 
personas descartadas como improductivas 
e inútiles. Dijo que los efectos de ese 
modelo son percibidos también en las 
sociedades más desarrolladas, en las cuales 
el crecimiento en porcentaje de la pobreza 
y el decaimiento social representan una 

seria amenaza para las familias, para la clase 
media que se contrae y, en modo particular, 
para los jóvenes.

El Papa volvió sobre una tesis que ha sido 
constante en su pontificado, donde inscribe 
a la pobreza no sólo como un problema 
económico, además como un problema 
moral, que por sí mismo “lanza un llamado 
a una solidaridad global y al desarrollo 
de un acercamiento más equitativo hacia 
las necesidades y aspiraciones de los 
individuos y los pueblos de todo el mundo”.
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CINEC

LA MÁQUINA 
DEL TIEMPO

Meditando sobre la posibilidad 
de escribir un texto que hable 
del impacto que me ocasionó 

la película “High Rise” (2016) sobre los 
paralelos semióticos entre el objeto 
(rascacielos) y el sujeto (el ser humano), me 
encontré frente a una encrucijada que me 
obsesionó a tal grado que hoy, Jueves 12 de 
Mayo a las 3:22 de la madrugada, he tomado 
el rumbo completo 
de esta propuesta de 
reflexión. 

Arriesgo, con 
total conciencia de 
los ojos del editor, mi 
propuesta narrativa 
por una más… 
digamos… filosófica. 
Alto, no dejen de leer, 
esto es importante, 
se los prometo. 

He llegado, 
querido lector, a 
una realización 
fascinante. Una que 
llevo sospechando 
desde que empecé 
a estudiar la 
Licenciatura en 
Letras, una que 
tiene el apellido de 
Ballard, Asimov, 
Dick, Bradbury y 
Gibson y que, con 
el peso absoluto de 
aquella genealogía, 
se convierte 
en una verdad 
a te r r a d o r a m e n te 
simple: siempre 
hemos conocido el 
futuro. 

Así de sencillo. Lo 
siento si han llegado 
hasta este punto con 
otras expectativas, pero me encuentro ante 
la obligación platónica de transmitirles el 
final de la caverna. Es mi deber nietzcheano, 
mi llamado a ser übermensch (mis 
maestros de filosofía se decepcionarían si 
no lo escribo en alemán), transmitirles que 
el futuro es la porción más fascinante de 
nuestro presente. Que el ser humano, en 

sus traumas genéticos, de especie, es un 
arquitecto de artefactos que buscan a toda 
costa el futuro. 

¿Siguen conmigo? Bien, para todos 
los valientes les obsequio un pedazo 
de mi proceso lógico (¿patológico? 
Probablemente) Me quedé estupefacto al 
ver esta película, su mar de conceptos, las 
agallas de arriesgar la coherencia por un 

motivo superior, por un deseo de dejar claro 
que el cine —y por génesis compartido 
los medios de comunicación— es una 
máquina del tiempo. Me explayo: siendo 
clara la necesidad del hombre de crear una 
narrativa de su realidad, de su tiempo, de 
sus enfermedades y virtudes (llamémosla 
historia) encontró en el cine su herramienta 

POR: EDUARDO TAYLOR ELIZONDO
CO-CREADOR DE ETCÉTERA MEDIA

más extraordinaria para lograrlo. ¿Qué otra 
herramienta —además de la literatura— le 
permite tomar una idea de sí mismo, de su 
Historia y le permite lanzarla al futuro con la 
certeza de su realización? Solo el cine. 

El cine, para redondearlo, es la 
encarnación de la ciencia ficción masiva, el 
heraldo del futuro, la máquina catastrófica 
de “ayes” y advertencias de las voces 

que vieron la historia 
fluir. El cine, lectores 
pacientes y entregados 
a mis interlocuciones, 
es nuestra lanza 
de Longinos para 
convertirse en la 
Verdad de la era de la 
Información, de la era 
de —lo que Lipovetsky 
llamó— la Pantalla 
Global. 

La importancia 
de esta realización 
viene con su propio 
descubrimiento. Es abrir 
los ojos y encontrarse 
en la caverna y entender 
que lo que vemos son 
sombras de la luz allá 
arriba, que detrás de 
nosotros —o detrás del 
filme— las historias son 
un artefacto humano 
para entenderse a sí 
mismo, un intento 
de proporciones 
“cienciaficcionezcas” 
para dilucidar el futuro. 

Es por eso que he 
llegado a mi realización: 
el futuro siempre ha 
estado con nosotros, 
en las salas de cine. Al 
ver la pantalla grande 
nos convertimos en 

observadores de acercamientos al futuro, 
contamos una historia para entender lo 
que significará una vez transcurrido el 
tiempo, los años, las ideas y la civilización 
misma que la conjuró. Contamos historias 
para que cuando por fin llegue el futuro 
la lógica de sus días mantenga nuestra 
memoria intacta.
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DEPORTESD

ESTO ES 

Y SUS ÁRBITROS
MÉXICO
POR: NALLELI TAMEZ

Cada que se acerca un partido 
importante, ya sea un Clásico o 
partido de Liguilla, es normal 

escuchar que los protagonistas de esos 
encuentros declaren que esperan un 
arbitraje justo, que no vaya a influir en el 
marcador.

A pesar de esos deseos de futbolistas, 
técnicos, directivos y por supuesto, de la 
afición, los errores del cuerpo arbitral se 
siguen dando y hasta parece que va en 
incremento, al menos en el futbol mexicano, 
donde no desquitan el sueldo esos silbantes 
o jueces de línea.

Para dar una idea, un árbitro central gana 
alrededor de 30 mil pesos por partido y si 
tiene una mala actuación, a lo mucho le 
rebajan cinco mil y sí fueron exageradas sus 
fallas, los meten a la congeladora y no les 
asignan juegos durante un tiempo, aunque 
no muy largo.

La Comisión de Arbitraje había 
asegurado que su gente estaría en 
capacitación constante y que en el Clausura 
2016 bajaría el número de pifias, pero se 
siguen exhibiendo.

Incluso, este organismo en la página de 
la Federación Mexicana de Futbol, muestra 
los errores de los silbantes, corrigiendo las 
marcaciones.

En el torneo regular Clausura 2016, la 
Comisión registró 29 errores y si hablamos 
de los equipos locales, Rayados se vio 
favorecido en tres partidos: contra Santos 
en la Jornada 6, ante América en la Fecha 
16 y frente al Toluca en el último duelo de 
la campaña regular; mientras que de Tigres 
sólo aparece uno, en la Jornada 3 ante 
Chivas.

Si no se hubieran dado estas pifias 
a favor de los equipos de Nuevo León, 
Rayados habría hecho 35 puntos y no 37, 
pero aún así habría seguido de Superlíder. 
Tigres solo tendría 23 unidades en lugar de 
24 y de cualquier forma calificaba, porque 
sus más cercanos perseguidores quedaron 
con 22. Errores arbitrales en contra de las 
escuadras regias no fueron reportadas.

Al darse en la Liguilla el Clásico Regio 

en Cuartos de Final, todo indicaba según 
antecedentes, que un equipo podría verse 
beneficiado con algún error, puesto que en 
el torneo así ocurrió.

Y sí, así fue, el Clásico Regio 108, partido 
de Vuelta de Cuartos en el nuevo estadio del 
Monterrey, se vio empañado por cuestiones 
de este tipo, en el que Francisco Chacón 
marcó un penal inexistente que no influyó 
en el marcador porque Nahuel Guzmán lo 
detuvo.

Pero lo más grave se dio al minuto 67, 
expulsó a Juninho por una falta que no 
existió sobre Carlos Sánchez, fue una 
carga legal cuando salía el balón por la 
banda y le sacó la segunda amarilla que 
cambió el rumbo del partido. 

Tuca se fue con roja por reclamar al 
juez de línea, sacándole la cartera y al 70’, 
cuando se reanudó el juego, cayó el gol que 
mató las aspiraciones de los felinos, incluso 

en otra decisión equivocada, ya que no 
debía ser cobro para la Pandilla, sino saque 
de manos de Tigres porque el balón salió 
antes de la supuesta falta.

Dos días después, “usted disculpe”, así 
como se le dice a los que han estado presos 
y después de mucho tiempo se comprueba 
su inocencia, así fue lo que le dijeron a Tigres 
la Comisión de Árbitros y Disciplinaria, 
porque Juninho jamás debió ser expulsado, 
por lo que la jugada del gol no se habría dado 
y tampoco el enojo de Ferretti y estaríamos 
hablando posiblemente de que por primera 
vez la UANL eliminó a Rayados.

Sin embargo, no fue así, el error se dio y 
nada se pudo hacer, aunque debería existir 
una regla, como el reanudar el partido a 
partir de esa pifia; sí, suena ridículo o ilógico, 
pero sería lo más justo, pero estamos en 
México y un disculpe usted debe bastar, 
pese a quien le pese.
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