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Black Rock, el verdadero
nombre de México

La economía
en el nuevo gobierno

Blackrock es una empresa de gestión 
de inversiones estadounidense, 
nombrada como la mayor empresa 
de gestión de activos en el mundo. 

Seguramente el nuevo gobierno 
realizará muchas acciones 
encaminadas a transformar algo 
de la realidad mexicana,
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E n este número correspondiente al mes de octubre 
de Diálogos-Nacional, analizaremos uno de los 
temas de mayor interés para los mexicanos: La 
economía en el nuevo Gobierno y con este título, 

David Juárez en su colaboración hace una disección de los 
principales aspectos de la misma, en un periodo donde se 
esperan muchos cambios.

Asimismo, en la agenda del Presidente electo, se apun-
ta la reunión con el Presidente del Comité Olímpico inter-
nacional, Thomas Bach, con quien se hicieran diferentes 
planteamientos sobre el futuro del olimpismo mexicano. En esta 
edición, te presentamos en la colaboración de Gabriel Castillo                                                                                                       
“Apoyo a deportistas”, el nuevo enfoque acerca del deporte 
y de las aspiraciones del nuevo Gobierno al respecto.

Sin lugar a duda, un artículo que despertará el interés 
del público por la enorme influencia que ha cobrado en el 
mundo y en el país, pero sobre todo, su origen y sus ac-
tuales alcances: Black Rock, la empresa de gestión de                                      
inversiones estadounidense.

También tenemos una interesante entrevista con el actual 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva 
Gálvez, quien trató diferentes temas de esta transición y que 
también serían abordados en la reunión con alcaldes en fun-
ciones y electos de la Ciudad, así como con la misma Jefa de 
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum dentro del proceso de 
entrega-recepción.

Además, te compartimos una de las últimas actividades 
del Presidente Enrique Peña Nieto, teniendo como escena-
rio la 73ª Asamblea de la ONU,  participó en el Diálogo de 
Alto Nivel sobre la “Aplicación del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático: Hacia la COP24 y Más Allá”.

En la actividad de la Máxima Casa de Estudios del 
país, acompañamos al rector de la UNAM, Enrique Graue                  
Wiechers, quien encabezó la IX Asamblea General de Recto-
res de la Red de Macro Universidades de América Latina y el 
Caribe, para tratar la movilidad de los estudiantes universi-
tarios en varios países de la región.

Por último, en el blog gastronómico de Natalia Ibáñez 
conoceremos un poco de la mítica carne de res de origen 
japonés, Kobe. 
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EL VERDADERO NOMBRE DE MÉXICO

Blackrock está dentro de tres aspectos 
que manejan la economía mexicana: 
Los contratos y licitaciones de PEMEX 
mediante el PMI, la inversión en las 
bolsas extranjeras mediante el uso de 
afores y por último, es dueña de las 
grandes empresas que se cotizan en la 
bolsa mexicana de valores

LA ECONOMIA 
EN EL NUEVO GOBIERNO

Seguramente el nuevo gobierno 
realizará muchas acciones 
encaminadas a transformar algo 
de la realidad mexicana, aunque hay 
un punto de incógnita
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La economía mundial se ha diversifica-
do de una forma sin comparación en el 
pasado. Aparecen hechos y fenómenos 
nuevos, como las tecnologías, que mue-
ven lo que hemos pensado tradicional-
mente de la economía. 
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EL MEJOR RESTAURANTE
DEL MUNDO ESTÁ EN MÉXICO

Se llama Ixi’im, se encuentra en el hotel 
Chablé Resort & Spa y la Unesco le dio 
el reconocimiento Prix Versailles como 
el restaurante más bello del mundo.
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Impera baja empleabilidad de jóvenes, mujeres, indígenas y 
discapacitados en el país

E n México, se advierte una extendida preca-
riedad laboral agravada por razones de se-
xo, edad y vulnerabilidad, revela el Estudio         
Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018 que 

elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (CONEVAL). 

El organismo urge al incremento al salario mínimo 
para, junto con la mayor productividad, lograr pro-
mover el empleo como “el principal mecanismo de 
inclusión social y cumplir con las exigencias del de-
recho al trabajo digno, a la par de reducir la pobreza 
por ingresos”.

Asimismo, apremia a la formalización del empleo. 
Para cerrar las brechas en el acceso al empleo formal y, 
por ende, a la seguridad social; también llama a mejorar 
el modelo de fiscalización para detectar actos de eva-
sión de manera coordinada entre distintas autoridades 
(STPS, IMSS, INFONAVIT y SAT), y con ello generar una 
reducción más acelerada del empleo informal y de la 
subdeclaración, especialmente en el caso del empleo 
asalariado, pues, al comparar las brechas en el acceso a 
un empleo de calidad entre la población trabajadora se 
identificó que no se hace efectivo el derecho a la igual-
dad y la no discriminación, obligación marcada por el 
derecho al trabajo.

CONEVAL muestra los problemas asociados a la accesibi-
lidad y la identificación de empleo disponible (incluyendo 
el acceso a trabajo remunerado), como el limitado alcance 
de la intermediación entre oferta y demanda a cargo del 
Servicio Nacional del Empleo, que tendió a decrecer como 
efecto de los recortes presupuestales al programa y fue se-
mejante en el caso de las agencias privadas de colocación. 
Por lo anterior, la principal vía utilizada para encontrar va-
cantes y acceder al empleo fueron los medios informales, 
lo que en el caso de personas de bajo nivel socioeconómico 
los llevaría a ocupar empleos precarios.

Se identifica también un importante déficit en ca-
pacitación, ya que 57.6 por ciento con antecedentes 
laborales no contó con formación para el trabajo en los 
tres últimos años, estando en peor situación las mujeres 
(61.1 por ciento) que los hombres (53.4 por ciento) y 
el grupo de edad de 45 años o más (65 por ciento), 
respecto a la población joven (50.6 por ciento).

Si bien entre 2007 y 2015, se presentó una importante 
disminución en el porcentaje de menores que trabaja-
ban, al pasar de un total de 12.6% a 8.4% y en este último 
año (aun así 11 de cada cien niños y 5 de cada cien niñas 
trabaja); el principal problema que enfrenta la población 
joven es la falta de oportunidades de empleo, la cual 
tiene una mayor presencia entre los desempleados, de 
acuerdo con cifras de 2017, 5.9% de las personas entre 
15-29 años se encontraban en esa situación.
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Po r: er i k a AlAm inA

B lackrock es una empresa de gestión de in-
versiones estadounidense, nombrada como 
la mayor empresa de gestión de activos en 
el mundo. Con sede en Nueva York, es prácti-

camente un banco privado que no cotiza en bolsa, los 
activos financieros no están admitidos a negociación en 
un mercado bursátil, es decir, que los inversores no puedan 
negociar con él y que maneja gran parte de la econo-
mía en México a través de empresas como PEMEX, 
Femsa, Citibanamex, Televisa, Cemex, entre muchas 
otras. 8 por ciento del dinero del mundo se encuentra 
en manos de Laurence Fink “Larry”, CEO y creador de 
Blackrock, considerado como el hombre más podero-
so en el mundo bursátil.

El grupo Blackstone representa un «banco de inver-
siones privado» de la elite de Estados Unidos y cuenta 
con oficinas alrededor del mundo como en Nueva York, 
Londres, Sídney, Hong Kong, Fráncfort del Meno, Milán 
y Dubái. Blackrock maneja alrededor de 15 millones de 
dólares diarios, aquella cantidad es muy cercana al PIB 
de la Unión Europea, así como el de Estados Unidos y 
casi al doble de China. No fue hasta el 2000 cuando em-
pezó a expandirse, comprar acciones de grandes coor-
porativos, convertirse en inversores y  socios directos 
en las empresas más grandes de San Francisco, París, 
Pekín, Bombay, Zurich, Madrid, Moscú, São Paulo y por 
último México. 

BLACKROCK Y

SU PODER ECONÓMICO

Si Blackrock fuera un país se colocaría como la cuar-
ta economía más grande del mundo, tan sólo detrás 
de la Unión europea, Estados Unidos y China. Pero 
a qué se debe, cómo logró obtener el mayor fondo 
de inversión del mundo es lo que habría que acla-
rar para entender el por qué México se sitúa como 
un punto bursátil importante para el gigabanco en 
estos años.

El magnate que se encuentra detrás del empo-
rio Larry Fink, estudió ciencias políticas y economía 
en la Universidad de California, en Los Ángeles, al 
terminar sus estudios trabajó en Wall street, es ahí 
donde formularía teorías  y modelos a cerca de las 
grandes económicas. En 1988 junto con otros ocho 
inversionistas fundaron bajo el nombre de Black-
stone, una gestora focalizada en renta fija. Con sólo 
400 mil dólares por Peter G. Peterson y Stephen A. 
Schwartzman en 1985. Blackstone 
ha invertido 3 mil 500 millones de 
dólares con 32 corporaciones en 
asociaciones que suman más de 40 
mil millones -entre las corporaciones 
se encuentran la petrolera British Petro-
leum Amoco, AT&T, Union Carbide, 
Union Pacific, IBM, Arthur Andersen 

(ahora en quiebra), Kissinger Asociados y otros. La 
compañía acabaría con un capital bursátil de más de 
60,000 millones de dólares y 12,000 empleados en 
30 países para principios del año 2000.

Ahora está posicionado dentro los “cuatro oligo-
polios financieros –los cuatro megabancos– que con-
trolan el mundo” Blackrock, State Street Corp, FMR 
(Fidelity), Vanguard Group.  El banco privado, que en 
su tiempo era nombrado Blackstone,  junto a Evercore 
Partnership (compañía que más tarde se fusionaría 
creando el banco que conocemos hoy en día) fue la 
empresa que se encargó de cobrar el doble seguro de 
las torres gemelas del 11/9 por 3,500 millones de dó-
lares por cada torre, el doble de lo que costó construir 
una (multiplicándolo por cuatro, un total de 14 millo-

nes de dólares). El World Trade Center 
fue asegurado tan sólo 7 meses antes 
específicamente contra atentados te-
rroristas. Estos grupos multimillonarios 
a través de los años han sabido relacio-
narse con las familias que controlan los 
contratos y la política en México en los 
últimos 20 años.

FUNDACIÓN

Blackrock maneja un        
aproximado de 15 millones   
de dólares, aproximadamente 
el PIB de Estados Unidos

l a r ry Fi n k
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LOS ASPECTOS QUE 

CONTROLA DE MÉXICO

SIERRA OIL  AND 

GAS Y  PEMEX

¿QUÉ PUEDE HACER 

MÉXICO PARA EVITAR 

QUE SIGA CRECIENDO 

SU INFLUENCIA?

Blackrock está dentro de tres aspectos que manejan 
la economía mexicana: Los contratos y licitaciones 
de PEMEX mediante el PMI, la inversión en las bolsas 
extranjeras mediante el uso de afores y por último, 
es dueña de las grandes empresas que se cotizan 
en la bolsa mexicana de valores. Estos tres aspectos 
que controla no son el resultado de buenas compras 
y oportunidades, son el resultado de un largo cami-
no que ha construido el megabanco en el país en la         
última década.

Empezando por un tema que comienza a darle sentido 
a este control se encuentra la plataforma “mexicana” 
Sierra Oil & Gas ganadora de los dos únicos bloques de 
pozos petroleros que se ofrecían en la primera licitación 
de Ronda Uno. Sierra es la primera petrolera Mexicana 
fue fundada en 2014 con capital de tres empresas, una 
de ella llamada Infraestructura Institucional, ésta a su 
vez fundada por Jerónimo Gerard, cuñado de Carlos 
Salinas de Gortari y del anterior director de Petró-
leos Mexicanos y actual Secretario de Hacienda, José           
Antonio González. Infraestructura institucional fue ad-
quirida por la mega firma financiera BlackRock, ahora 
principal socio de Pemex y de donde vino el actual 
director de Comercio Internacional, filial de Petróleos 
Mexicanos (PMI), Isaac Volin Bolok Portnov. 

PMI subsidiaria de PEMEX es la encargada de realizar 
los contratos con el mundo, la cual decidió que se ba-
jara la producción (y en algunos casos el paro laboral 
total), de las refinerías de gasolinas en el país e impor-
tar gasolina a sus propias refinerías como el gigante 
compartido con Shell en Deer Park, Texas. La refinería 
Shell Deer Park Manufacturing Complex” comparte el 
50% de su infraestructura con PEMEX, complejo que a 
su vez le pertenece a Blackrock, un negocio redondo 
completo. En su propio portal mencionan: “SIERRA es 
la única empresa petrolera financiada por dos Certi-
ficados de Capital de Desarrollo (CKD), parcialmente 
financiado por AFORES o fondos de retiro y pensio-
nes, los cuales representan 35 por ciento del total del 
capital de Sierra”.  

Blackrock empezó a invertir en México de manera con-
cisa en 2008, cuenta con importantes activos en los 
fondos de pensión, el mercado bursátil, y la industria 
energética tanto como inversor y gestor. 

El 27 de noviembre de 2017 Citibanamex comenzó 
con la venta de su administradora de fondos, no fue 
hasta el 24 de septiembre de 2018 que se concreta 
la venta oficial. La transacción incluye productos de 
renta fija, renta variable, y de activos múltiples con 
un valor de alrededor de 34 mil millones de dólares 
en inversión. Así como Enrique Peña Nieto anunció 
que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAIM) estaba siendo construido en parte 
con los administradores de fondo de retiro (Afore) 
de igual forma los fondos pertenecientes a Citibanamex 
ahora son un capital que Blackrock puede usar a su 
disposición e invertirlo en bolsas al rededor del mundo, 
como lo hizo con la bolsa de la Unión Europea du-
rante este año. 

¿Antes de Blackrock los Afores se invertían en bolsas 
extranjeras? Claro que sí, la diferencia ahora es que si 
este banco realiza una gran inversión en empresas o 
bolsas de valores de otros países y resulta ser un éxi-
to, toda ese dinero se va directamente a los bancos y 
a la persona dueña de ese afore percibe lo que está 
computado a ganar por lo que no se le da un bene-
ficio mayor, pero si llegara ocurrir lo contrario y la 
empresa en la que gestaron dichos activos quiebra 
(tal fue el caso de Arthur   Andersen) 
el Afore lo resentiría como una minus-
valía y a quien le quitan ese dinero 
es a la persona que trabaja, en pocas 
palabras al mexicano. Blackrock no 
es el único que se dio cuenta de este 
negocio de bajo riesgo. State street es 
otro banco de Wall street, dueño de 
Sura, otra de las empresas que controla e invierte en 
renta variable global 150 millones de dólares. Es de-
cir, Afores. Vanguard, otro de los 4 gigabancos abrirá sus 
oficinas en México el siguiente año buscando los afores 
de México para someterlo a inversiones extranjeras.

Hay formas de revertir el control de México por par-
te de estos gigabancos, uno de ellos sería probar la 
ilegitimidad de los contratos que fueron entregados 
por las empresas petroleras, interesadas en partici-
par en las rondas para exploración y explotación de 
crudo en campos mexicanos, pero como vimos el 28 
de septiembre, Rocío Nahle y el gobierno de México 
respetarán los contratos hechos en el sexenio de Pe-
ña Nieto, y no es para menos, son contratos que se 

firman a largo plazo sin poder irrumpir 
en su trabajo. Tal fue el caso de Avangrid 
con la venta de electricidad firmada a 25 
años de contrato, una de las empresas 
que más se benefició con la privatización 
de electricidad en México.

Una de las soluciones es sencilla pero 
supone un verdadero compromiso para 

México y su gobierno en materia de afores, algo que 
se podría realizar en los próximos años. Crear un 
banco 100 por ciento mexicano propiedad del go-
bierno y del pueblo. La venta de Banamex, ahora ci-
tibanamex, fue precisamente para apoderarse de las 
Afores y lucrar con el dinero sin pérdidas para ellos. 
Como primera etapa todos los ahorros de los traba-
jadores al servicio del Estado tendrán su cuenta en 
nuestro banco y sus ahorros serían custodiados por 
nuestra bancada nacional. Con el tiempo cada mexi-
cano tendría su cuenta al tener mayoría de edad como 
si fuera un INE o la Curp. Se nos ofrecerá la posibilidad 
de participar en algún proyecto como accionistas y 
sería responsabilidad nuestra aceptar o no. Hacer de 
nuestra bancada un Fondo de Inversión que cotice 
en la bolsa y tenga acciones en PEMEX, CFE, PMI, 
ETC. Con el tiempo podríamos adueñarnos de gran-
des empresas y recuperar nuestro patrimonio. Con 
ayuda de nuestra bancada y el gobierno financiar proyec-
tos que disparen el crecimiento económico y el desarrollo 
de productos hechos y consumidos a nivel interno.

AFORES,  CIT IBANAMEX 

Y  SURA

 Lo que se debe evitar es 
que bancos privados como 
estos sigan llegando a 
territorio mexicano
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Entrevista realizada al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, José Ramón Amieva Gálvez, luego de enca-
bezar la reunión con Jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum, así como con alcaldesas y alcaldes de la 
Ciudad de México, en el Salón Murales del Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento

S e tuvo la concurrencia de 15 alcaldesas y al-
caldes; vino la diputada presidenta Ernestina        
Godoy, el diputado Santillán, estuvo obvia-
mente la doctora Claudia Sheinbaum, la doc-

tora Rosa Icela y el equipo de trabajo de transición.
Y nosotros llegamos a los puntos de acuerdo si-

guientes: primero, acompañar a las alcaldesas y a los 
alcaldes en todo el tema de entrega recepción. Es 
importante que estén al tanto de cómo se está reali-
zando la entrega recepción de las demarcaciones que 
ahora están encabezando, de las alcaldías y bueno, 
pues se les va a dar el acompañamiento respectivo.

Segundo, el tema de las finanzas, estamos gene-
rando nosotros un fondo. La Secretaría de Finanzas 
determinó que, de acuerdo a los ahorros, a la posibili-
dad presupuestal que tenemos, vamos a apoyar con un 
fondo inicial de 50 millones de pesos por alcaldía para 
que hagan frente a los gastos más urgentes que tienen. 

Recordarles que no hay ninguna asignación adi-
cional para el trabajo de las nuevas alcaldesas, de los 
nuevos alcaldes y, por eso, estaban constreñidos a un 

ejercicio presupuestal que para ellos ya casi se conclu-
yó, en cuanto a las autoridades anteriores. Y vamos a 
hacer ese esfuerzo de apoyo.

Otro tema fue la seguridad pública y procuración 
de justicia tanto en la Policía Auxiliar que está adscrita, 
como la Policía Preventiva, la Policía de Investigación 
y los Ministerios Públicos que deben estar trabajando 
de manera importante en territorio.

Obviamente, el tema de acompañamiento en la Recons-
trucción para el tema de Fondo de Apoyo en Renta, para 
el tema de rehabilitación, de reconstrucción, el manejo de 
instalaciones públicas que continúan afectadas, también se 
va a generar.

Y un tema muy importante, es que la Comisión 
Nacional del Agua nos ha manifestado que por un 
esquema de trabajo con el sistema de abastecimiento 
Cutzamala, se interrumpirá durante cuatro días el su-
ministro de agua a la ciudad.

Esto impacta en 13 demarcaciones y hemos 
acordado cuál es la ruta antes, durante y después 
de este corte de agua para poder enfrentarlo como 
ciudad y, obviamente, cómo nos vamos a coordinar                      
como autoridades.

Yo aprecio mucho la asistencia desde la doctora 
Claudia, de las alcaldesas, de los alcaldes, de todo el 
equipo de trabajo; acordamos tener obviamente el se-
guimiento a través del secretario de Gobierno, chats 
de comunicación constante.

Nos refieren que hay autoridades centrales 
que todavía no se han acercado, la instruc-
ción que dimos al gabinete es: todo el apoyo, 
todo el acercamiento. Y de verdad nuestro 
deseo es que a las alcaldesas, a los alcaldes 
les vaya muy bien; que tengan todo el éxito y 
así lo referimos: nosotros nos queremos con-
vertir, queremos ser un facilitador y no un 
obstáculo; entonces, en ese sentido vamos 
nosotros a continuar.

¿Cuándo se entregan estos 50 millones de pesos 
a los alcaldes?

Del tema de la seguridad, ¿la Policía Auxiliar va 
a desaparecer para no duplicar? O ¿cómo va 
a quedar?

Primero es una reunión para conocer en qué los apli-
carían. Me manifestaron muchísimas necesidades que 
van desde situaciones mínimas como es combustible, 
reparaciones de vehículos hasta algunas situaciones 
de pago de laudos, de juicios pendientes.

Se va a hacer un listado de a dónde se puede diri-
gir. Y yo creo que en el transcurso de la semana que 
entra empezarán a gestionarse, a tramitarse los pri-
meros pagos.

Sabemos que hay muchas necesidades y más en 
alcaldías que son extensas tanto en territorio, como 
en habitantes.

Nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio, 
primero, de recuperación de recursos, de los cuáles 
recursos tenemos nosotros pendientes y hacer una 
distribución, primero por alcaldía.

Aquí nosotros hemos acordado lo siguiente: obvia-
mente, la Policía Auxiliar que va seguir dependiendo 
de las alcaldías, vamos nosotros a reforzar sin costo, 
es decir, vamos incrementar la presencia de mayores 
policías sin costo para las demarcaciones, sin costo 
para las alcaldías —porque son ellas quienes lo pa-
gan—, y además de eso, vamos a tener directamente 
la coordinación con los jefes de sector, con jefes y je-
fas de sector para la distribución de la Policía Preven-
tiva. Y hablamos de elementos o Estado de Fuerza, 
hablamos de equipamiento y de vehículos; tenemos 
que generar esa distribución.

Una buena noticia que nos dio la Secretaría de 
Seguridad Pública es que, probablemente, en tres 
semanas se estén graduando 700 mujeres, hombres, 
nuevos elementos de la Policía; y, obviamente, éstos 
van a ser asignados de manera íntegra a vigilancia en 
territorio. Entonces, eso creo nos puede ayudar.
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En otros temas. Sobre el legado de Octavio Paz 
que quedará a cargo de la Secretaría de Cultura 
y también en manos del DIF, ¿por qué el DIF, qué 
se va hacer al respecto?

Ahorita la doctora Sheinbaum mencionaba 
que va a instalar anticipadamente el Cabildo,            
preguntarle ¿si esto es posible dado que ella es 
jefa electa y si no le afecta a usted?

Podría precisar, en el presupuesto se menciona-
ban más de 300 millones para la transición de las 
jefaturas delegacionales en las alcaldías, que se 
iban a repartir para la operación de las alcaldías, 
o sea, si había una mención en el presupuesto, 
¿se está incluyendo?

Miren, como la norma dispone que cuando alguien 
fallece sin dejar alguna disposición testamentaria, es 
decir, que muere intestada el patrimonio pasa al DIF, 
ese lo que dispone la norma.

En el caso de la viuda de don Octavio Paz que ade-
más de su patrimonio, pues también tiene todo el le-
gado cultural de Don Octavio Paz, ella murió intestada.

Lo que hemos realizado nosotros es tener una 
reunión entre la Consejería Jurídica, la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad, la Secretaría de Cultura Federal 
y sobre todo, todas y todos los interesados en este 
patrimonio tan rico, tan variado de Octavio Paz y al 
acuerdo al que se ha llegado es  generar una admi-
nistración conjunta en donde quienes van a ser  des-
tinatarias, destinatarios quienes van aprovechar este 
legado, pues sea la ciudadanía, que sean los habitan-
tes de esta ciudad y de este país.

¿Ya se tiene pensado quién…?

Pues miren, ahorita tenemos tanto parte inmobiliaria 
como todo el legado tangible cuanto a obras de arte, 
en cuanto a una colección importantísima literaria 
en cuanto, verdaderamente es una colección y es un 
acervo, es una herencia importantísima, muy rica en 
cuanto a su número y en cuanto a su trascendencia.

Ahorita lo que hemos acordado precisamente es cuál 
es la vía jurídica, la vía jurídica es a través del DIF  en acom-
pañamiento con la Consejería de las Secretarías de Cultu-
ra y la administración conjunta y el destino que será un 
destino público, que será un destino, pues para el disfrute, 
para acceso, para de todos los habitantes, todas y todos 
los habitantes.

Mencionó en cuanto a un esquema funcional que ella 
pues obviamente va a generar un ejercicio de Cabildo, 
nosotros todo lo que sea, todo lo que sea una admi-
nistración eficiente lo apoyamos y obviamente, pues 
hablamos que en un Cabildo la integración de diver-
sas opiniones es un espacio plural de opinión y vamos 
a acompañarla en ese ejercicio de gobierno.

Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras respon-
sabilidades, sabemos que día culminamos, sabemos 
que tenemos que hacer y lo vamos a seguir realizando.

Mira, no la conozco, ¿me recuerdas en que apartado?
Pues es que no recuerdo exactamente el artículo (…)
R: Yo tampoco lo recuerdo.

P: Los egresos son 310 millones que se repartirían.
R: Igual, si tú no los recuerdas yo tampoco lo recuerdo. 
Nosotros lo que estamos haciendo es precisamente ge-
nerar recursos adicionales para que hagan frente a ello, 
no es un tema que haya tratado la secretaria.

Te soy sincero, absolutamente sincero, desconozco 
que existan, si existen esos recursos por obviamente 
los tenemos que dar, forman parte de un decreto.

Lo que sí se está ahorita atendiendo, primero que 
salgan las nóminas, que salgan las prestaciones, que 
salgan obviamente ahí se incorporan, se incorpora 
también un Cabildo, pues nosotros tenemos que ha-
cer frente a esos gastos del Cabildo.

Decirles que de acuerdo al régimen jurídico de las 
alcaldías, se tiene autonomía, se tiene autonomía para 
sus estructuras orgánicas, se tiene autonomía para el 
ejercicio del gasto.

Sin embargo, estamos ahorita, digamos, en los 
últimos tres meses de ejercicio, de ejercicio presu-
puestal de este año y nosotros ahí lo que vamos a 
hacer es precisamente apoyar en el compromiso, en la 
comprobación y a través de estos recursos.

Si me lo permites voy a investigar donde estaban 
esos recursos, no los identifico de momento.

P: Hay un anexo, es el anexo quinto, ahí vienen re-
partidos por igual; pero entonces estos 50, lo que sí 
podríamos decir es…

R: Son adicionales, sí efectivamente.
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Apoyo 
a deportistas 

Po r: Ga b r i e l Cast i l lo

E l presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó que su gobierno apoyará a 
los deportistas mexicanos para que en las 
próximas olimpiadas puedan obtener “mu-

chas medallas”.
Luego de una reunión con el Presidente del Comi-

té Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que de 
manera conjunta elaborarán un plan para impulsar el 
deporte olímpico, a fin de atender de manera especial 
a los deportistas, quienes por falta de entrenadores o 
de recursos no pueden participar.

Para ello, López Obrador indicó se hará una con-
vocatoria para que empiecen a formarse, e hizo un 
reconocimiento especial a Olegario Vázquez Raña por 
su apoyo a la actividad deportiva.

Explicó que la designación de Ana Guevara al frente 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
fue una decisión pensada y analizada donde se deter-
minó que en el deporte estuviera una atleta medallista.

Por ello, la exvelocista será la encargada de apli-
car el Plan de Fomento al Deporte, en coordina-
ción con el próximo, secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma, para lo cual harán equipo con el Comité                               
Olímpico Mexicano.

Recordó que “antes habían celos y sentimientos... y se 
peleaban, ahora no se permite eso”, por lo que des-
tacó la importancia de unirse y elaborar de manera 
conjunta el Plan para impulsar el deporte olímpico.

En este marco, el Presidente electo de México se 
comprometió a apoyar a los deportistas para que sean 
atendidos de manera especial y no padezcan falta de 
recursos y entrenadores.

Ante deportistas reunidos en la explanada del Co-
mité Olímpico Mexicano, llamó a lanzar una convoca-
toria amplia en el país, dirigida a los deportistas, para 
que empiecen a entrenarse y prepararse para obtener 
muchas medallas en las próximas olimpiadas.

En el marco de los 50 años de los Juegos Olímpicos 
de 1968 celebrados en México, comentó que se reali-
zaron en momentos críticos para el país y ahora toca 
armonizar el deporte y las libertades de los jóvenes y 
de todos los mexicanos.

Tras reiterar que el principal proyecto de su admi-
nistración será la atención de los jóvenes, añadió 
que trabajarán para fortalecer el deporte olímpico, 
“tenemos que usar el deporte para lo social, para 
que haya una actividad que fortalezca el espíritu 
como es el deporte y aleje al niño, al adolescente, al 
joven de las conductas antisociales”.
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Po r: Sta F F

SEGURAMENTE EL  NUEVO GOBIERNO 

REALIZARÁ MUCHAS ACCIONES 

ENCAMINADAS A TRANSFORMAR ALGO 

DE LA REALIDAD MEXICANA,  AUNQUE HAY 

UN PUNTO DE INCÓGNITA,

 EN LA ECONOMÍA PODEMOS 

VISLUMBRAR ALGUNOS TEMAS QUE SERÁN 

IMPORTANTES A  SABER:

U
N

O La austeridad, como una forma en que se 
evaluarán los presupuestos y la eficiencia del 
gobierno. Es verdad que en los últimos 20 
años ha existido un derroche impresionante. 
Gastos inflados por la corrupción, sueldos 
elevados en beneficio de los funcionarios y 
una ineficiencia enorme en el sector público. 
Seguramente veremos austeridad en todos 
los niveles de gobierno, sin importar del par-
tido que gobierne. Esto puede tener buenos 
efectos en la economía, porque si aumenta 
el gasto sin incrementarse la deuda o el dé-
ficit, hay que hacer más eficiente a la admin-
istración pública y eso tendrá buenos efec-
tos en la economía.
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Otro tema importante es la descentralización 
de la administración federal. Es cierto que 
hace falta un diagnóstico para saber cómo 
debe ejecutarse y cuáles deben ser los cri-
terios para hacerlo, pero en principio no es 
una medida mala. Eso puede tener un efec-
to detonante en muchas regiones, porque 
una dependencia de gobierno es mucho 
más importante que incluso una empre-
sa internacional. Sin duda la Ciudad de 
México podría verse afectada, pero los 
beneficios para el conjunto del país son                 
más grandes.

El manejo de la deuda será importante. No 
hay un solo indicio que quiera aumentarse, 
todo indica que la primera estrategia del go-
bierno serán los ahorros, que si bien parecen 
insuficientes, es muy recomendable que sea 
de esa forma como piense incrementarse el 
gasto. Las variables de la economía no pu-
eden moverse tan radicalmente, y eso es algo 
que mientras no haga la administración de 
AMLO, tendrá mucho apoyo por parte de los 
sectores empresariales del país.

Un tema preocupante es que no aparece un 
plan claro sobre la inversión privada. Hay 
anuncios como el tren del sureste o el aero-
puerto donde se hace mención de la iniciativa 
privada, pero no se dibuja un papel más ac-
tivo de la misma. Las pequeñas y medianas 
empresas deben participar en la generación 
de riqueza y empleos, porque actualmente 
son quienes más lo hacen. Si AMLO no tiene 
esto presente, tendrá muchos problemas 
para generar una economía que al tiempo 
que invierte en programas sociales genere 
riqueza. Mientras no haya mayor produc-
tividad los programas sociales no resolv-
erán los problemas del país.

Algunos sostienen que, incluso 
aunque perdería dinamismo, la 
descentralización beneficiaría 
a la Ciudad de México, porque 
mejoraría los servicios

Es claro que el 
salario mínimo 

debe aumen-
tar y es muy 

probable que 
en el gobierno 

entrante sea 
una de las pri-

meras accio-
nes, pero debe 

realizarse bajo 
una base de 

productividad 
e industrializa-

ción del país. 

Hay muchos temas que siguen sin aparecer, como la 
política salarial y del empleo. Como hemos dicho mu-
chas veces en estas páginas, el salario es la base de 
una sociedad más justa, porque las transferencias di-
rectas de recursos no son sostenibles a largo plazo y 
no cambian la estructura económica de una sociedad. 

Hay muchos temas que se han nombrado, pero las 
dificultades técnicas no han hecho que se profundice, 
como la política energética. Parece que el nuevo go-
bierno moderará sus posturas, al conocer el verdadero 
estado del problema, pero es importante que no se to-
men decisiones sin una base técnica.

Hay un consenso al señalar que vienen cambios 
muy fuertes en el país, hay que estar atentos de los 
efectos de los mismos para que sean en provecho de 
millones de mexicanos, que hasta hoy han sido exclui-
dos del bienestar económico. 
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República
Presidencia de 

la

Po r: Ga b r i e l Cast i l lo

73a Asamblea General de las Naciones Unidas

E n su tercer y último día de activi-
dades dentro de la 73a Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
el Presidente de la República,               

Enrique Peña Nieto participó en el Diálogo 
de Alto Nivel sobre la “Aplicación del Acuer-
do de París sobre el Cambio Climático: Hacia 
la COP24 y Más Allá”, por convocatoria de 
António Guterres, Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas.

Reafirmó el interés de México por reforzar el mo-
delo de libre comercio con un enfoque de inclu-
sión, para impulsar la integración productiva y 
generar oportunidades para más sectores.

Destacó que México es ya una de las eco-
nomías más abiertas del mundo y los acuer-
dos comerciales que hemos consolidado, co-
mo la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y México, 
el Tratado Integral y Progresista de Asocia-
ción Transpacífico (CPTPP) y, por supuesto, el 
Tratado de Libre Comercio América del Norte 
(TLCAN), son muestra de ello.

Destacó los avances de esta Administración en favor del 
combate al calentamiento global; detalló el estado que 
guardan las Contribuciones Determinadas Nacionalmente 
(NDC, por sus siglas en inglés), y llamó a los países a ser 
más ambiciosos de frente a la próxima Conferencia de las 
Partes, que se llevará a cabo en Katowice, Polonia.

Participó en el Foro Mundial de Negocios de 
Bloomberg 2018, donde se trataron temas 
sobre migración internacional y comercio.

Asistió también a la inauguración de la 
Cumbre “One Planet”, importante foro so-
bre el calentamiento global celebrado por 
convocatoria del Presidente de la República 
Francesa, Emmanuel Macron.

PANEL “LA ALIANZA DEL PACÍFICO: 

UN ENFOQUE GLOBAL”

Destacó, ante inversionistas internacionales de alto 
nivel, la importancia de la Alianza como una de las 
plataformas más seguras y atractivas para la inversión.

En su última intervención como Presidente de México 
dentro de los trabajos de la Alianza, el Mandatario 
reconoció los logros alcanzados y agradeció el acom-
pañamiento de Chile, Colombia y Perú en la consolida-
ción de este importante mecanismo de integración. 
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L a economía mundial se ha diversifi-
cado de una forma sin comparación 
en el pasado. Aparecen hechos y 
fenómenos nuevos, como las tecno-

logías, que mueven lo que hemos pensado                                                                                  
tradicionalmente de la economía. Hay mu-
chos ejemplos, empresas que usan la red co-
mo su plataforma básica, nuevas agrupaciones 
laborales como el CoWorking o simplemente 
situaciones que no son sencillas de explicar.

Hace unos meses el gobierno de Vene-
zuela anunció la creación de una criptomo-
neda sostenida en sus reservas petroleras, 
pero ¿qué es eso? Es importante tener 
una idea clara para entender mejor lo que 
actualmente vemos en muchos espacios 
mundiales. Una criptomoneda es un medio 
digital de intercambio que utiliza criptogra-
fía fuerte para asegurar las transacciones 
financieras, controlar la creación de unida-
des adicionales y verificar la transferencia 
de activos.

Las criptomonedas hacen posible el llamado internet 
del valor, también llamado internet del dinero: son 
aplicaciones de internet que permiten el intercambio 
de valor en forma de criptomonedas. Este valor pueden 
ser contratos, propiedad intelectual, acciones o 
cualquier propiedad de algo con valor.
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MX18, 35 por ciento de los mexicanos que tienen criptomo-
nedas hace uso de éstas para pagos o compras en línea, 
mientras que 32.5 por ciento las adquiere con un propósito 
de inversión, esperando que su valor suba después, y 15.2 por 
ciento las usa para hacer pagos en establecimientos.

Uno de estos sistemas es ComproPago, el cual busca facilitar 
a los negocios de E-Commerce el pago de sus productos por 
medio de criptodivisas como bitcoin, bitcoin cash, Ethereum, 
Ripple y Litecoin.

El sistema se lanzó a 700 clientes del sistema (8 por ciento del 
total) que cuentan con tiendas creadas en Shopify, y se tienen 
otras más que utilizan una herramienta llamada Botón de 

Otro caso de uso que comienza a extenderse en nuestro país 
es el de las Stable Coins, activos digitales que replican el com-
portamiento de un activo real.

El exchange Bitso recientemente lanzó en el mercado mexicano 
TrueUSD un proyecto de TrustToken, que tokeniza al dólar 
americano bajo el protocolo ERC-20 de Ethereum.

Como todo fenómeno nuevo, es necesario que la población tenga 
una idea más clara de lo que representa. Hoy, cuando navegamos 
por la red, vemos una cantidad enorme de anuncios dirigidos, mu-
chas veces que tienen un componente financiero. Dentro de este 
panorama, resulta fundamental que haya mejor información para 
evitar problemas como fraudes u otro tipo de situaciones, que 
incluso pueden llegar a afectar al sistema financiero y a la econo-
mía establecida. No es un tema menor, y el nuevo gobierno tendrá 
que atender este asunto con la misma seriedad que cualquier otro 
cambio en nuestras acciones económicas.

Las cosas de valor ya se podían intercambiar antes usando siste-
mas de pago como Paypal. Sin embargo la diferencia entre pagar 
con algo como Paypal y pagar con una criptomoneda consiste en 
que pagar con Paypal requiere que el pago se haga a través de re-
des privadas como las de las tarjetas de crédito y bancos, mientras 
que el pago usando criptomonedas no tiene intermediarios. Va 
directamente del comprador al vendedor. De esta forma, se tiene 
un sistema de transferencia universal de valor, libre de intermedia-
ciones. En el caso mexicano, según el diario El Economista
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UNAM
ACUERDAN MACROUNIVERSIDADES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FORTALECER 
LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Po r: Da n i e l estrada

E l rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, encabezó la IX Asamblea 
General de Rectores de la Red de 
Macro Universidades de América 

Latina y el Caribe, en la que participaron ti-
tulares y representantes de más de 20 insti-
tuciones de educación superior que acorda-
ron consolidar el intercambio de estudiantes 
de posgrado.

Para mantener viva esta estrategia funda-
mental en la región es necesario que las 
casas de estudio aporten recursos propios y 
busquen financiamiento externo, coincidie-
ron los rectores.

En la Torre de Rectoría de la Universidad 
Nacional, los representantes de las institu-
ciones de educación superior conocieron un 
reporte del Programa de Movilidad de Pos-
grado de la Red, que desde 2005 a la fecha 
ha beneficiado a mil 26 estudiantes.

Además, recibieron información de una en-
cuesta de satisfacción a 250 beneficiarios de 
2016 y 2017, en la que 65 por ciento dijo que el 
programa es excelente, y 35 por ciento, bueno.

En la sesión, y ante el Presidente de la 
Red y rector de la Universidad de São Paulo, 
Brasil, Vahan Agopyan, también se aprobó 
emitir la próxima convocatoria de movilidad 
en el posgrado, que se dará a conocer en las 
próximas semanas.

De igual forma, se acordó que la siguien-
te Asamblea General de Rectores se reali-
zará en la Universidad de Chile, en septiem-
bre de 2019; ahí se analizarán las políticas 
de equidad de género dentro de las casas                    
de estudio.

A la IX Asamblea General de Rectores asis-
tieron las titulares de la Universidad Nacional 

de Colombia, Dolly Montoya Castaño; de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
Emma Polanco Melo; y de la Universidad 
Nacional del Nordeste, María Delfina Veiravé; 
y el secretario de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
Gabriel Capitelli.

También, el rector general de la Universidad 
de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro; 
la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara 
Ladrón de Guevara; el rector de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés 
Suárez Fernández; el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso 
Esparza Ortiz; y el secretario General de la 
Unión de Universidades de América Latina 
y el Caribe (UDUAL), Roberto Escalante,            
entre otros.
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T E S O R O  D E  M É X I C O

S e llama Ixi’im, se encuentra en el hotel Chablé 
Resort & Spa y la Unesco le dio el reconoci-
miento Prix Versailles como el restaurante más 
bello del mundo. Te contamos por qué:

El Prix Versailles es un premio que otorga la Unesco 
a la mejor conjunción de diseño de interiores con ex-
teriores en proyectos comerciales de seis regiones del 
mundo. Se clasifican en cuatro categorías: tiendas, 
centros comerciales, hoteles y restaurantes.

El Prix Versalles de este año al mejor restaurante lo recibie-
ron; por Ixi’im, Paulina Morán y Central de Proyectos SCP. 
Es la segunda vez que lo ganan, el año pasado fue por el 
mejor hotel, justo por el complejo Chablé Resort & Spa, 
donde se encuentra el Ixi’im. El restaurante se construyó 
con los restos de una fábrica henequera que se ubicaba en 
Chablé, Yucatán. El diseño celebra la herencia cultural y es-

EL RESTAURANTE MÁS HERMOSO 

DEL MUNDO ESTÁ EN YUCATÁN

SÓLO 12 PROYECTOS EN TODO EL MUNDO 
REC IB I ERON ESTE RECONOCIM I ENTO

tética de este estado del sureste de México, con materiales 
como metal, cristal, pisos de pasta, maderas y piedras de la 
región. En los muros del restaurante se utilizó piedra de la 
zona, que se colorea con una técnica maya provocando 
superficies aterciopeladas y bidimensionales. La interven-
ción procuró conservar los tonos de los muros originales. 
Los pisos son de pasta, pintados a mano en blanco y negro, 
con intervenciones de decks en madera cumarú.

Para no afectar la naturaleza del edificio, cuenta con 
techos falsos de madera que reducen el ruido. La lám-
para principal está inspirada en los guajes mexicanos, 
está pintada de negro y su interior se forró con ho-
jas de cobre; así la iluminación juega con la luz y la 
penumbra. La gastronomía de Ixi’im fue creada por el 
chef Jorge Vallejo. Él es dueño del restaurante Quintonil, 
que ahora ocupa el lugar 12 en la lista San Pellegrino.

La barra principal se realizó con partes de ca-
miones y un espejo envejecido, obra del artista 
local George Samuelson. La recepción, de una 
sola pieza de madera, tiene una estructura de 
piedra semipreciosa.

Po r: Da n i e l estrada



BOHEMIAN RHAPSODY

El cantante y compositor Freddy Mercury (Rami Malek), el 
baterista Roger Taylor (Ben Hardy), el bajista John Deacon 
(Joseph Mazzello) y el guitarrista Brian May (Gwilym Lee) que 
formarían la banda de rock Queen en la década de los 70 pro-
tagonizan la película biográfica sobre los inicios del grupo.

El largometraje sigue la trayectoria de la banda junto con 
sus éxitos, dificultades y eventos que los hicieron posicionar-
se en el Salón de la fama del rock, así como el famosos festival 
Live AID que dio origen al día internacional del Rock el 13 de 
julio de 1985 con su participación. Así como la creación de las 
canciones que hicieron famoso al grupo: We will rock you, 
Under Pressure, Killer Queen y Bohemian Rhapsody entre sus 
más emblemáticas. Hasta la muerte del cantante en su etapa 
de solista en 1991.

ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE GRINDELWALD
Newt Scamander (Eddie Redmayne) regresa junto con su anti-
guo maestro y amigo Albus Dumbledore (Jude Law) quien fue 
considerado el mejor mago en su momento. En una inesperada 
aventura para enfrentar la amenaza que supone Gellert Grin-
dellwald (Johnny Depp) al escaparse de la prisión donde lo en-
cerró el Congreso de Magia de los Estados Unidos de América 
(MACUSA por sus siglas en inglés). Con la ayuda de varios ma-
gos quienes trabajan bajo la promesa de un mundo gobernado 
por magos de sangre pura.

La película cuenta además con las actuaciones de la en-
trega pasada de Katherine Waterstone como Tina Goldstein, 
Dan Fogler como Jacob Kowalski, Alison Sudol como Queenie 
Goldstein. Además de nuevas apariciones como Zoë Kravitz, a 
quien vimos anteriormente en una fotografía como Leta Lestran-
ge y a Callum Turner que será Theseus Scamander, hermano 
mayor de Newt y quien trabaja para el  Ministerio de Magia.
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HOTEL ARTEMIS

Los Ángeles, en un futuro próximo Jean Thomas conocida 
como La Enfermera (Jodie Foster) quien dirige en secreto 
un hotel que aloja exclusivamente a criminales, bajo una 
serie de reglas estrictas en las que no se tolera ningún tipo 
de crimen por parte de los huéspedes.

Cuando Wakiki (Sterling K. Brown) regresa de un asalto 
con 18 millones de dólares en joyas tanto la policía como 
un jefe de la mafia lo rastrearán hasta el hotel donde La En-
fermera y su guardia de seguridad (Dave Bautista) tendrán 
que defender el lugar y evitar que se descubra la vincula-
ción del Hotel con el crimen.

Po r: er i k a AlAm inA



CARNE KOBE EN MÉXICO
¿REALIDAD O MITO?
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@apuntodecomer

apuntodecomer@  
         outlook.comPo r: nata l i a i bañez

A Punto de 
Comer es un Blog 
Turístico y 
Gastronómico

Recientemente se publicó una nota que mencionaba que la tienda 
City Market sería la primera en vender auténtica carne Kobe en el 
país. Cuando lo leí, no tuve más remedio que dudar

A lgunos años atrás había 
descubierto que la car-
ne que vendían como 
Kobe en un conocido 

restaurante de la Ciudad de México 
no estaba certificada por la pági-
na oficial de dicho tipo de carne. 
Tiempo después, un conocido res-
taurante de la ciudad de Puebla, 
que tenía una lona que anunciaba 
Kobe, generó verdadero interés 
en mí y decidí que tenía que saber 
la verdad. 

Para comenzar la explicación, qui-
se conocer lo que era exactamente 
el Kobe. Éste es un tipo de corte 
notoriamente marmoleado, cuya 
grasa se derrite con tan solo tocar-
la aún estando cruda. 
Un Kobe proviene de 
un Wagyu, que es la 
raza de ganado origi-
naria de Japón. El pro-
blema es que no todos 
los Wagyus son Kobe. 
Para ser considerados 
como tal, aparte de 
cumplir estrictos es-
tándares de calidad, los animales 
deben ser criados, alimentados, 
empacados y distribuidos desde la 
cuidad de Kobe, puerto en Japón. 
La certificación se hace incluso des-
pués del sacrificio, antes no pueden 
ser llamados Kobe. 

Existen varios mitos sobre lo que 
hace que un corte pueda ser consi-
derado como Kobe. He escuchado 
historias como que los animales 
escuchan a Mozart e incluso reci-

ben masajes diaria-
mente. La realidad es 
otra. En cuanto a su 
bebida, beben agua 
limpia y fresca. Pre-
sentan un índice de 
marmoleado de 6 o 
superior y cuentan 
con un código numé-
rico de identificación 

de 10 dígitos, que permite cono-
cer la trazabilidad completa de la 
carne que se esté consuminendo. 
Igualmente, deben portar el certi-
ficado de autenticidad, que incluye 
el sello, la marca del hocico de la 
res y el número de identificación. 

ESTE TIPO DE GANADO 
VIVE EN ENTORNOS 

SIN ESTRÉS Y ES 
ALIMENTADO DE UNA 
MEZCLA DE PAJA DE 

ARROZ, MAÍZ, CEBADA 
Y OTROS CEREALES
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Existe una página llamada Kobe 
Beef que es la guía oficial sobre to-
do el Kobe que se encuentra en el 
mercado. En ella se encuentra des-
de la historia de este tipo de carne, 
hasta una lista detallada de cada 
paquete que ha salido de Japón, 
así como su peso, nombre del im-
portador autorizado, país al que fue 
mandado, e incluso la fecha exacta 
de su exportación. La parte que 

más llamó mi atención fue la parte 
en donde se encontraban todos y 
cada uno de los lugares en los que 
dichos envíos serían vendidos.

Resulta que Gapa Food Services, 
empresa que se encarga del proce-
samiento y distribución de alimen-
tos, es desde los primeros meses 
del año el único importador oficial 
de Kobe en México. A ellos les de-
bemos la oportunidad de poder 

probar este manjar en restaurantes 
como Deigo, Entre Fuegos, Harry’s, 
Morimoto, Maximo Bistrot, Nobu, 
Rosa Negra, entre otros. En todos 
estos lugares, el Kobe oficialmente 
debe cumplir con todas las especifi-
caciones antes mencionadas. 

Es muy probable que aquél cor-
te que me vendieron como Kobe 
hace 3 años haya sido un Wagyu 
de muy buena calidad. Muy lejos 
de hacer un escándalo, prefiero 
festejar el hecho de que esta ex-
quisita carne ya está disponible y 
a nuestro alcance en nuestro país. 
Debo antes aclarar que no es para 
todos. Si eres de los que disfrutan la 
sensación firme de una carne roja en 
el paladar, definitivamente no te va 
a encantar masticar carne que puede 
ser cortada incluso sin cuchillo. Sin 
embargo, no hay nada como probar y 
decidir por uno mismo. Y por más tri-
llado que suene, probar un Kobe es sin 
duda alguna toda una experiencia. 

El problema es 
que no todos 
los Wagyus           
son Kobe



Punto de  Carga

Bater ía  de  iones 
de  l it io  enfr iada 
por l íqu ido

MOTOR 
ELECTR ICO 
DELANTERO

MOTORes 
ELECTR ICOs 
traseros

AUDI E-TRON 
SPORTBACK CONCEPT
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A udi presenta su prototipo, será el 
segundo modelo completamente 
eléctrico de la marca. 

Un vehículo de 5 puertas con 4 
asientos individuales fabricados con fibra de 
bambú iluminados a sus costados y tres mo-
tores eléctricos con una potencia de 320 kw. 
Mide 4,90 metros de longitud, 1,98 de ancho 
y 1,53 de alto. La parrilla de una sola pieza 
está totalmente cerrada.

Asegurando más de 500 kilómetros de 
autonomía y una aceleración de 0 a 100 en 
4,5 segundos, un deportivo en toda la ex-
tensión de la palabra.  La carga es mediante 
un enchufe de carga rápida de 50 kW con 
la que el 80 por ciento de las baterías se 
cargan en 30 minutos.

Uno de sus atractivos radica en sus 
direccionales, además de tener el vector 
característico de Audi proyecta una luz en 
el suelo que indica a los peatones que el 
vehículo va a girar. Una de sus novedades 
reside en su iluminación en los cuatro 
aros tanto delantera como trasera,
 estos últimos también tienen un juego 
de luces cuando se pone marcha atrás.

Po r: er i k a AlAm inA
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N i n a  D o b r e v

N ina Dobrev es una actriz y modelo búlgara-canadiense 
de 29 años mejor conocida por su actuación en pelí-
culas y series tales como Candance en las ventajas de 
ser invisible, o por su papel como Elena Gilbert en The 

Vampire Diaries. 
Ha posado como modelo de portada para numerosas revistas al 

rededor del mundo, tales como Teen Vogue, Seventeen Magazine, Elle 
Magazine, etc. Fanática de los deportes ha jugado voleibol, Fútbol, na-
tación, escalada, snowboarding y montar a caballo.

Ganadora de numerosos People’s Choice Awards como actriz 
de televisión en el género de ciencia ficción y fantasía. En 2011 
estuvo relacionada sentimentalmente con el actor y su co-estrella 
Ian Somerhalder. En 2017 saldría con el productor Glen Powell.

Po r: er i k a AlAm inA



Po r:Dav i D Juárez

EL PAPEL DEL PERIODISMO
EN EL NUEVO GOBIERNO
Mucho se ha hablado de la legitimidad, real, del nuevo gobierno 

E l aplastante triunfo en las urnas le da un margen de acción como 
pocas veces se ha visto al inicio de un gobierno, pero eso no 
significa que las voces críticas deban callar ante lo que suceda. 

Una sociedad democrática no solo se hace presente el día 
de las elecciones, es necesario que constantemente haya mecanismos 
que controlen y hagan ver la realidad del gobierno. Esta columna nació 
como un intento de hacer transparente la realidad y volver comprensible 
los puntos que una administración debe mejorar en un momento dado. 
Actualmente esto se hace más necesario por los siguientes puntos:

1 Cuando hay una victoria tan aplastante pue-
de correrse el riesgo de un poder ilimitado. Es 
verdad que la victoria electoral fue innegable, 
pero al mismo tiempo hay millones de personas 

que no comparten la visión del nuevo gobierno. Debe 
existir un balance, entre los mandatos de las urnas y la 
racionalidad que deben prevalecer en las acciones que se 
hagan. Los periodistas tenemos la obligación de cri-
ticar con bases lo que sucede y generar puntos de 
análisis que permitan una mejor acción pública. No es 
sencillo, porque puede entenderse que el futuro go-
bierno tiene acción total y sin límites, pero justamente 
es lo que no debemos olvidar. La virtud del vencedor 
se hace más grande cuando puede aceptar errores.

2 Hay muchos problemas, que aunque sean 
atendidos, deben seguir señalándose, como 
la corrupción. No se trata de un tema que va-
ya a concluir con las declaraciones del nuevo 

gobierno, está tan arraigada en la sociedad mexicana 
que debe presentarse una forma distinta de asumir 
las cosas y de avanzar en su combate. Aún tenemos 
gobernadores, presidentes municipales, legisladores y di-
rigentes de partidos, que ven en el poder la forma de enri-
quecerse a costa del presupuesto público.  Por desgracia 
esto no acabará rápido, y la labor del periodismo será 
denunciar estos hechos, independiente del partido en 
que se presenten.

3 Como todo nuevo gobierno habrá errores, y 
eso no es necesariamente malo, sobre todo 
si se considera que la mejora constante de-
be ser una base de acción. Esto nos permite 

refinar lo bueno, es claro que también tendrán acier-
tos, esperemos que muchos, pero al final la labor del 
periodismo es señalar puntos y momentos en que                                 
pueda mejorarse.

Las tentaciones de callar a un periodismo crítico 
pueden ser muchas, no obstante se ha dicho que no 
será así. Es fundamental que haya un observatorio 
ciudadano que muestre ampliamente las acciones del 
gobierno. No sobra destacar que dentro del nuevo 
gobierno hay muchos integrantes con pasado priista 
y perredista, que no siempre se han caracterizado por 
sus buenas acciones y en otros casos se sospecha de 
su integridad. 

Seguramente veremos a muchos grupos tomar una 
postura fuerte contra el gobierno, los partidos políticos 
derrotados querrán canalizar los errores a su favor, pero 
debemos tener muy presente que lo importante es el 
avance del país. Hoy muchos periodistas no saben co-
mo abordar este cambio, hay quienes francamente se 
han puesto de lado de AMLO cuando por muchos años 
lo habían criticado duramente.

Republica de Cristal seguirá siendo una columna 
abierta, que buscará en todo momento el avance de 
la sociedad mexicana. Estamos seguros que el nuevo 
gobierno necesitará ayuda, pero bajo ninguna circuns-
tancia haremos “ojos ciegos” ante lo que merezca ser 
denunciado. Empezamos una nueva etapa en donde 
podemos aportar mucho desde nuestra trinchera, y 
en la medida que el nuevo gobierno acepte las voces 
críticas tendrá oportunidad de mejorar, en caso de no 
hacerlo no dudaremos en levantar la voz.

República de Cristal
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