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DIÁLOGOS

Golpean el corazón
del sistema financiero

Por Juan Alonso Romero

La constitución y
los legisladores
representantes de
minorías

partidarias de tal manera que
los legisladores pasan a ser
on algunas excepciones meros representantes de sus
las minorías en los partidos, no de los electores.
congresos pasaron años Por ello, la constitución
de letargo hasta transitar política cuenta con diseños
por una dinámica más que amplían el marco de las
representativa de mayor peso minorías partidarias integrantes
político en nuestros días. Se trata de las asambleas legislativas,
ciertamente de una evolución mediante la instrumentación
todavía zigzagueante aunque de mecanismos de protección
al final del túnel el activismo de y defensa efectiva de la
los legisladores militantes de constitucionalidad en cuanto a la
partidos minoritarios se ha visto función legislativa corresponde.
reforzado a través de reformas Dentro de esos instrumentos
introducidas en la Constitución se encuentra la evaluación del
que tienen el mérito de informe de gobierno, la pregunta
reconocer verdaderas garantías por escrito, las comparecencias
de efectividad del pluralismo.
y
nombramientos
de
Ello responde, en buena medida, funcionarios, así como el
a la creciente participación social derecho de iniciativa de leyes
que ha logrado empoderar a y reformas constitucionales,
los ciudadanos y a distintas tanto en lo individual como
organizaciones civiles gracias a en representación de grupo
los mecanismos de participación parlamentario.
previstos en las leyes como al No se necesita excesiva
progreso tecnológico y al uso perspicacia para percatarse
de medios de comunicación, de que en manos de las minorías
tal suerte que los legisladores parlamentarias se encuentra
se han visto inevitablemente el derecho de oponerse y
sometidos al escrutinio de los rechazar tales actos e iniciativas
electores.
cuando no concuerden con
Se parte de la idea de que si ellas. Consecuentemente, ya
bien el mandato parlamentario no es válido sostener que las
no puede estar desvinculado minorías tengan el sino de la
de los electores, debe atender desventaja numérica, toda vez
paralelamente al sistema de que pueden legítimamente
partidos lo que al final de restar o sumar votos a la
cuentas produce consecuencias mayoría parlamentaria cuando
relacionadas con la filiación así lo decidan.
partidista, toda vez que, por un Lo mismo ocurre al conectar la
lado, las asambleas legislativas funcionalidad del pluralismo con
son proclives a convertirse una de las grandes garantías
en escenarios marcadamente jurisdiccionales que consagra
antagónicos con el riesgo nuestra carta magna, es decir,
de extraviar el rumbo de los en aquellos casos en que sean
fines que el mandato popular aprobadas por la mayoría leyes
persigue y, por el otro, las o reformas que pugnen contra
decisiones adoptadas sobre la constitución, en cuyo caso se
la agenda legislativa suelen confiere el derecho de acudir
dictarse previamente desde ante la Suprema Corte de
el seno de las estructuras Justicia de la Nación en ejercicio
de la acción de
inconstitucionalidad
y demandar que
se
preserve
la
supremacía de la ley
fundamental.
Quiérase
o
no
reconocer, la realidad
política de las causas
por las cuales se
hace poco uso de
la protección y
medios de defensa,
habría que ir en su
búsqueda ante la
falta de voluntad del
pluralismo, pues si de
la aspiración única de
la supervivencia de la
constitución se trata,
la
representación
de las minorías
parlamentarias en el
congreso debe actuar
con firmeza como
auténtico interlocutor
de
la
voluntad
popular.
José Miguel Madero Estrada
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Partido Político.
EL HARTAZGO
El efecto hartazgo, facilitó la alternancia en el año
2000, con Vicente Fox.
- Quien defraudó con todas las expectativas que
generó rumbo al cambio democrático.
- A eliminar el nepotismo, que incluso afianzó con
sus hijastros y su propia esposa.
- El entregar la totalidad de los puestos de la
administración pública a los Panistas.
- El caminar por los mismos vicios, que tanto
reprobó del PRI y sus gobiernos y gobernantes.
CALDERÓN IGUAL
Con Felipe Calderón, no hubo nada nuevo respecto
a Fox. Entre ambos, dieron de alta al PAN y al
gobierno, a 1 millón 200 mil militantes y nevos
burócratas. Mismos que al término del mandato de
Calderón, se desafiliaron del PAN. Pero no así de la
ubre oficial.
De allí parten también y no sólo del PRI, muchas
distorsiones. Como con el PRD en Morelos,
Zacatecas, en el DF y sus Delegaciones. E igual
ahora en la Ciudad de México con el PRD, la línea
12 del metro y más.
Obtener Outlook para Android

BURÓ DE CRÉDITO

¾¾ Toda la información sobre
depósitos y transferencias
‘viaja’ en mensajes cifrados y se usan certificados
digitales, según las normas
de la infraestructura extendida de seguridad del
Banxico

En busca de la diputación

Respalda Rosamorada aspiración de Hilaria
¾¾ La candidata del PRI
Visitó casa por casa e
hizo reuniones de trabajo en Pimientillo, Vicente
Guerrero
(Mogotes),
Pericos, Colonia 18 de
Marzo, Los Medina, La
Boquita y El Tamarindo

Laura Carrillo
Agencia Reforma
Ciudad de México.-El hackeo al Sistema
Electrónico de Pagos Interbancarios
(SPEI) golpeó el corazón del sistema
financiero e incluyó el desvío de dinero
y la creación de cuentas duplicadas en
diferentes bancos.
Al SPEI, que comenzó a operar en 2004,
están conectadas Afores, casas de bolsa,
casas de cambio, bancos, aseguradoras,
Sofoles y sociedades operadoras de fondos
de inversión.
Junto con todos estos intermediarios, están
también conectados sus clientes, personas
físicas y empresas que diariamente operan
banca en línea para transferir dinero.
Esto incluye desde tesorerías de empresas
que manejan transferencias de un banco a
casa de bolsa, hasta usuarios que pagan su
recibo de electricidad o tarjeta de crédito
desde una computadora personal o por su
aplicación móvil.
El Banco de México (Banxico) les cobra
a todos los intermediarios financieros
una cuota por participar del SPEI y es
el encargado administrar el flujo de
información.
Cuando el cliente de un banco envía dinero
a otro banco, el Banxico recibe la solicitud
30 segundos después.

Argimiro León
Para autorizar la transferencia de una
institución financiera a otra, el tiempo va
de 5 a 30 segundos.
Cada uno de los bancos e instituciones
financieras ha desarrollado o contratado
un software o aplicativo para conectarse
al SPEI, la sospecha es que ese aplicativo
falló.
Banxico es el encargado de autorizar a
empresas que proveen de ese aplicativo a
bancos y ,en teoría, también siguen reglas
de seguridad.
Toda la información sobre depósitos
y transferencias ‘viaja’ en mensajes
cifrados y se usan certificados digitales,
según las normas de la infraestructura
extendida de seguridad del Banxico.
En algún punto, ese viaje fue interrumpido
para desviar dinero hacía cuentas
externas, que fueron duplicadas de la
original.

Toma el control de la
información en tus estados de
cuenta
Wolfgang Erhardt,
Vocero Nacional de Buró de Crédito

T

omar el control de tus estados
de cuenta te dará mayor
certidumbre, seguridad y
conocimiento para poder tomar
buenas decisiones de pago para
quedar muy bien en Buró de
Crédito.
No importa el tipo de crédito tengas,
revisar tus estados de cuenta es un
hábito muy importante.
Los estados de cuenta pueden ser
físicos o electrónicos y se presentan
en una gran variedad de formatos,
por lo que su análisis puede llegar
a ser un poco complicado. Para
ayudarte, fíjate y conoce estos
conceptos contenidos dentro de
ellos:
- Fecha límite de pago: Es la fecha
en la que a más tardar deberás
de realizar el pago mínimo de tu
adeudo.
- Pago mínimo: Importante para tu
presupuesto; este el monto mínimo
a pagar para que tu cuenta esté al
corriente, evitando que se genere
un aviso de atraso de pago en tu
historial en Buró de Crédito.
- Pago para no generar intereses:
Es el importe que necesitas pagar
para que no te cobren intereses
sobre tu adeudo. Si eres un pagador
“totalero” tampoco se generarán
intereses.
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Incluyó desvío de dinero

ELECCIONES Y
CORRUPCIÓN

esgraciadamente un tema central en las
Campañas actuales en México, lo es la
corrupción.
- Corrupción en el Sistema.
- En todos los Partidos Políticos.
- En el ejercicio del poder federal, estatal y
municipal, de gobernantes de todos los partidos.
- En varios de los Candidatos en campaña, a los
diferentes puestos de elección popular.
- En ex gobernantes del PAN, del PRI, del PRD y de
MORENA.
En esta última, recibiendo dinero.
TEMA EN EL EXTRANJERO
Somos tema por este tópico en todos los Países del
extranjero. En USA, Canadá, Unión europea y en
China, con más fuerza. De manera muy especial en
Alemania. Dónde ningún partido se salva. Alemania
incluso en uno de sus diarios, denomina a México,
la feria de la corrupción.
Precisamente, en mucha medida, será este tema, el
que decida de manera muy importante, la elección
del presente año.
He aquí entonces la valía de asegurar para el futuro:
- Gobiernos abiertos.
- Con transparencia.
- Rendición de cuentas.
- Auditoría ciudadana.
- Y acceso a la información oficial.
Con fiscales anticorrupción, imparciales y de
probada solvencia moral. Sin ligas con ningún
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máxima por la que puedes realizar
consumos con tu tarjeta.
- Saldo: Importante también para
tu presupuesto pues es el monto
total que adeudas.
- Promociones: Aquí aparecen las
compras que realizaste a meses sin
intereses.
Conserva tus comprobantes de
gastos (también conocidos como
“pagarés o “vouchers”) y de
depósitos, así podrás cotejarlos
contra lo que refleja tu estado
de cuenta. En caso de que no
reconozcas un cargo, llama de
inmediato a tu institución e ingresa
una reclamación, no importando si
el monto es chico o grande. Algunos
defraudadores hacen compras
pequeñas con la intención de que
no te des cuenta.
- Fecha de corte: Es el último día del Ten presente que el marco legal
periodo en cuestión, hasta donde establece que dispones de 90
se registraron operaciones en tu días, a partir de la fecha de corte,
cuenta. Supongamos que tu fecha para presentar la reclamación a la
de corte es el día 20 de cada mes, entidad que emitió tu estado de
y realizaste una compra el día 21; cuenta.
ese cargo se incluirá en tu estado Antes de hacer la llamada, si ves
de cuenta del próximo mes.
alguna denominación o nombre
- Límite de crédito: Es la cantidad de un establecimiento que no

Con profesores nayaritas

Arremete Navarro contra la reforma educativa
¾¾ En el marco de los festejos
por el Día del Maestro, el
Dr. Miguel Ángel Navarro
reiteró su responsabilidad
con los maestros, a quienes aseguró trabajará desde el Senado
Por Dagoberto Fontes

reconoces, verifícalo contra las
razones sociales que aparecen
en tus “vouchers” porque no
siempre coinciden con los nombres
comerciales de las tiendas. Al
momento de realizar tu reclamación,
apunta el folio y la fecha máxima
para recibir una resolución.
Si no estás contento con el resultado
de la reclamación, siempre puedes
pedir una segunda revisión ante la
Unidad Especializada de Atención
a Clientes (UNE) de esa misma
institución bancaria. Una vez
agotada esta instancia puedes
también acudir a organismos de
defensa de los consumidores. Si
el crédito es con una empresa
financiera puedes acudir a la
CONDUSEF; si con una empresa del
sector comercial ve a la PROFECO,
o si el crédito es fiscal puedes visitar
a la PRODECON.
No olvides también revisar tu
Reporte de Crédito en www.
burodecredito.com.mx
para
conocer todos los créditos que
tienes y la situación en la que se
encuentra cada uno.

Durante un encuentro con docentes
nayaritas, el candidato al Senado de la
coalición “Juntos Haremos Historia”
que integran los partidos de Morena, PT
y PES, el doctor Miguel Ángel Navarro
Quintero; reitero el compromiso del
próximo Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador de trabajar por
‘echar abajo’ la mal llamada “Reforma
Educativa”.
El Dr. Navarro señaló que si bien es
necesario hacer un cambio estructural
en materia de educación, es necesario la
consulta a los protagonistas de la reforma
como lo son los maestros, los directivos,
los padres de familia y estudiantes, dijo
que es necesario mejorar las condiciones
educativas en beneficio de todos.
“Yo los invito a los líderes de México que
son los maestros a que sigan luchando
en el aula, que tengan la seguridad que
López Obrador y su Proyecto de Nación
está con ellos en todo momento y que
entendemos la calidad educativa, pero una
calidad educativa en la que participen los
maestros, sin menoscabo de sus derechos
laborales”, mencionó el Dr. Navarro.
Asimismo, mencionó que para todos
es conocido que luego de la Reforma
Educativa que fuera aprobada por el
actual gobierno, los maestros han sido
fuertemente golpeados. En Nayarit, se les
adeuda, se les humilla y se les despide.
“Con el apoyo de nuestro próximo
Presidente Andrés Manuel López Obrador,

trabajaremos desde el Senado para echar
atrás la reforma que más que educativa
resultó laboral; trabajaremos por
mejoras las condiciones de trabajo de
los docentes. Creemos firmemente que
un pueblo es un pueblo que puede salir
adelante. Felicidades a los maestros en
su día, gracias por enseñar a nuestros
hijos a ser críticos, pensantes y sobre
todo, mejores personas”; finalizó el Dr.
Navarro.

ROSAMORADA, NAY.- Gran recibimiento
le ofrecieron en Rosamorada a la candidata
a Diputada Federal por el Primer
Distrito Electoral, Hilaria Domínguez,
observándose mucho entusiasmo de parte
de los pobladores. Visitó casa por casa e
hizo reuniones de trabajo en Pimientillo,
Vicente Guerrero (Mogotes), Pericos,
Colonia 18 de Marzo, Los Medina, La
Boquita y El Tamarindo, con bastante
éxito.
Se reiteró en cada lugar, por parte de la
militancia y simpatizantes, que la fórmula
ganadora la componen Pepe Meade
para Presidente de la República, Jasmín
Bugarín y Manuel Narváez para el Senado
e Hilaria Domínguez para Diputada
Federal.
Como es su característica, Hilaria
Domínguez escuchó atentamente las
necesidades de los habitantes y reiteró
su compromiso de crear un agroparque
para dar plusvalía a los productos
del campo desde su cosecha hasta su
comercialización,
beneficio que se
reflejará en la calidad de vida de las
familias.
Sostuvo que las reuniones de trabajo
le permiten escuchar a los habitantes,
interactuar,
cambiar
impresiones,
dialogar “y que el pueblo participe, que
nos diga qué quiere, cómo quiere, hacia
donde debemos de ir y cuáles son las líneas
que tenemos que trazar”. También es el
momento propicio para analizar dónde
están las fallas pero reconocer todo lo que
se ha alcanzado en este país, explicó.
“Así es como hemos recorrido el Distrito
desde el 30 de marzo -fecha en que inició
la campaña político electoral-, desde
San Blas hasta Huajicori y Del Nayar
incluyendo toda esta parte de la costa
norte del estado de Nayarit; y con Pepe
Meade todo el estado”.
UNIDAD Y ORGANIZACIÓN PARA EL
TRIUNFO
Hilaria Domínguez convocó a la unidad
y a la organización de todos los priístas
señalando que “tenemos que anteponer
muchas cosas para poner en la balanza el
interés social”.
Así mismo ofreció estar todo el tiempo con
la gente de Rosamorada y regresar cuando
sea necesario para dar seguimiento a las

demandas buscando siempre las mejores
soluciones.
“Nos hemos propuesto hacer un
programa intenso aplicando la facultad
que a los Diputados Federales otorga
la Constitución: legislar, reformar y
modificar leyes, como la que la que
creamos para el Fideicomiso del Fondo
Social de Trabajadores Migratorios, los
ex braceros, tema que vamos a retomar
para ponerle muchísimo dinero como
en la primera vez que fueron 3 mil
880 millones de pesos. Ahora vamos a
conseguir más porque nos faltan casi
medio millón de ex braceros que aún no
reciben ese beneficio”.
RECONVERSIÓN DE CULTIVOS
Igualmente, Hilaria Domínguez sustentó
que es factible la reconversión de cultivos
para ofrecer lo que quiere el mercado
y, junto a ello, hacer un corredor con
naves industriales que le den el valor
agregado a los productos como el frijol o
el arroz, con instalaciones para limpiar,
desempedrar, y embolsar, consiguiendo,
además, que se desarrolle la Agricultura
por Contrato a fin de conseguir buenos
precios. A la par de los granos, fomentar
la industrialización de las frutas para
procesarlas y deshidratarlas, y así
llevarlas al mercado internacional con
mejores precios.
La candidata del PRI Hilaria Domínguez
propuso un plan piloto para aprovechar
el Canal Centenario, “y en lugar de traer
de Estados Unidos 300 mil toneladas
de maíz amarillo, nosotros las debemos
producir”.
GRAVE PROBLEMA DE SALUD
Hilaria también reveló que en todos los
lugares a donde acude la gente se queja
del tema de la salud.
“Hemos
recorrido
infinidad
de
comunidades en donde los hospitales
están cerrados, y si están abiertos no hay
doctores, no hay personal ni medicinas.
Yo tengo que traer a las familias suero
antialacránico porque ni eso hay. Creo
que es tiempo de revisar el tema de
salud con Manuel y Jasmín, para ir
resolviendo”.
APOYO A PEPE MEADE
Finalmente, Hilaria Domínguez comentó
que la persona que más nos conviene
para Presidente de la República -ya que
responde a los intereses de las familias
y es el más honesto-, es Pepe Meade,
invitando a los presentes a votar por él
el 1 de julio.
“Necesitamos
de
estar
unidos,
necesitamos defender e izar nuestras
banderas. Yo seguiré dando la cara y
voy a traer mayores presupuestos en
beneficio de la costa para que recobre
toda su fuerza. Hay que salir a ganar
y obtener el triunfo para que se logren
todas las metas propuestas”, aseveró.

