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Durante  seis meses el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), realizará el Censo Económico 
2019 en todo el país, por lo que con-
minan a los empresarios a colaborar 
en la encuesta que realizarán en cada 
uno de los establecimientos de Méxi-
co.

Tan sólo en el Estado de México se 
estiman 755 mil establecimientos des-
de las pequeñas y grandes empresas, 
que representa el 10 por ciento del to-
tal de establecimientos en el país, es 
decir, uno de cada 10.

Jaime Hernández Vergara, Coor-
dinador Estatal México Poniente del 
INEGI, indicó que dicho censo arro-
ja la información económica básica 
completa y detallada de México, mis-
ma que es necesaria para todas las 
decisiones, análisis e investigación 
tanto en el sector privado, público y 
académico. 

Tan solo en territorio mexiquen-
se participan 2 mil 613 que recorren 
125 mil manzanas, con el objetivo de 
obtener información son de los esta-
blecimientos productores de bienes, 
comercializadores de mercancías y 
prestadores de servicios para generar 
indicadores económicos de México a 
un gran nivel de detalle geográfico, 
sectorial y temático. 

Será el 10 de diciembre de este 
año, cuando esté disponible la infor-
mación que arrojará dicho ejercicios 
para conocer las estadísticas y status 
sobre la economía del país. 

#TuNegocioCuentaParaMéxico 
#INEGI  

- Se pide colaboración para recibir 
a los entrevistadores y entrevistado-
ras.

- Puedes verificar su identidad en 
www.inegi.org.mx o llamando al 01 
800 111 46 34 o a nuestras oficinas
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Buluk Fashion Show 2019
POR REDACCIÓN

Buluk es el equipo representativo 
de robótica del Tecnológico de Monte-
rrey Campus Estado de México, el cual 
compite a nivel nacional e internacio-
nal, en FIRST; la cual es una asociación 
que fomenta la ciencia y la tecnología. 
En esta competencia el equipo lleva en 
alto el nombre de México no sólo en los 
aspectos referentes a la robótica sino 
también a la acción social y humanita-
ria, buscando así contribuir al desarro-
llo de la sociedad guiados siempre por 
valores y humanidad. 

En esta temporada 2019-2020 el 
Equipo Buluk organiza un Desfile 
de Modas bajo la insignia “FASHION 
SHOW Buluk 2019” cuyo propósito será 
la recaudación de fondos para conti-
nuar financiando nuestros proyectos 
sociales; como lo son EDUCAS en el qué 
ofrecemos clases de robótica a escuelas 
de escasos recursos.

Adicionalmente, Buluk busca tener 
la oportunidad de contribuir a la socie-
dad mediante alianza filantrópica con 
fundaciones o grupos que requieran 
ayuda presentando este evento como 
“Evento con Causa Social” por lo que en 
esta ocasión consideramos de suma im-
portancia generar el  apoyo  necesario 
para niños que han sido diagnosticados 
con cáncer, estableciendo así una ac-
ción de solidaridad, en 
busca de más oportuni-
dades para estos niños   

Asimismo ofrecere-
mos un espacio dedicado 
a la cultura, arte y tecno-
logía a través del Bazar 
Moda Buluk 2019  en 
el que se podrá valorar  
y adquirir  productos 
mexicanos relacionados 
con la Moda, creando a 
su vez un aforo perfecto 
para que las personas 
tengan la oportunidad 
de conocernos como 
equipo de robótica y 
como herramienta fun-
damental para el desa-
rrollo tanto científico 
como social de la comu-
nidad. 

Hablando del FAS-
HION SHOW raras veces 
se trata de mirar hacia 
un futuro lejano, pues la 

moda en pocas ocasiones se presenta 
una o dos temporadas por adelantado, 
sin embargo, en esta ocasión  a través 
de la robótica, veremos una mezcla 
del presente y futuro. Nuestro objetivo 
será combinar la moda, la cultura y la 
tecnología en un equilibrio armónico 
a través de la  participación de jóvenes 
talentos mexicanos por lo que otro ob-
jetivo fundamental de este evento será 
promover a Nuestros Jóvenes Artistas 
Innovadores y Creativos de la Moda 
Mexicana .  

El evento está planeado para el día 
29 de marzo a las 18:00 horas para con-
cluir a las 24:00 horas en punto 18:00 
horas en el Club de Golf La Hacienda y 
el Bazar de Moda a partir de las 10:00 
hrs am.

El acceso al Fashion Show tendrá un 
costo de  admisión de $150 por persona,  
el acceso  al bazar será libre,  adicional-
mente tendremos una admisión para el 
Fashion Show con un  costo de $1500, 
del  cual un porcentaje será destinado 
a las acciones sociales y la fundación 
para niños con cáncer.

Para mayores informes favor de co-
municarse:

5544758471
Sergio M. González Vargas
Vinculación de Relaciones Públicas.

Ofrecen marketing digital 
para 300 mil PYMES en México

POR ANABEL TELLO

Con el objetivo de que 300 
mil Pequeñas y Medianas em-
presas (Pymes) se mantengan 
en el mercado, la empresa 
tecnológica Kolau, de Silicon 
Valley puso a disposición he-
rramientas de marketing di-
gital para una visibilidad de 
fácil acceso.

Esto, luego de los conve-
nios firmados con organiza-
ciones empresariales como 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), entre otras,.

La herramienta consiste en 
que quienes no cuenten con 
un sitio web, en menos de 3 
minutos podrán crear un mi-
crositio de forma totalmente 
gratuita.

 Además, con la tecnología 
de Kolau, la empresa podrá 
posicionarse inmediatamente 
arriba de la página de resul-
tados de Google en la zona de 
‘Google Ads’ cuando un clien-
te potencial haga una búsque-
da relacionada con lo que el 
empresario ofrece, sin nece-
sidad de que se tengan cono-
cimientos especializados de 
marketing digital, así, el esta-
blecimiento será visible en in-
ternet, recibirá más clientes y 

podrá crecer.
 Danny Sánchez-Mola, CEO 

de la empresa Kolau la cual 
es Partner Premier de Google, 
indicó que gracias al a la opti-
mización del gasto en publici-
dad, el cual es automatizado 
por la plataforma, con una 
inversión de mil pesos, una 
empresa podría obtener un 
retorno de hasta 30 mil pesos.

 De acuerdo con informa-
ción de Canaco Valle de To-
luca, en México hay más de 4 
millones de empresas, y en el 
Estado de México existen más 
de 600 mil unidades económi-
cas, pero menos del 10% de 
esas implementa algún tipo 
de tecnología (TIC´s) en su 
empresa, según estadísticas 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI)

Esta herramienta puede 
aumentar las utilidades de las 
Pymes en un 30 por ciento, se-
gún, un estudio de la empresa 
CISCO, líder mundial en TI y 
red; la falta del uso de tecno-
logías en PYMES está ligada a 
la falsa percepción de que la 
adopción de la tecnología es 
muy cara.

• La empresa KOLAU, de Silicon Valley firmó convenios con 
diferentes cámaras empresariales del país, con el objetivo de 
acercar esta herramienta a las pequeñas y medianas empresas 



4 |  EN VOZ ALTA |  MARZO 2019  |   vozesmeralda.com

Atizapán, más vigilado

POR JORGE ÁLVAREZ

El Gobierno de Atizapán es-
trenará 300 cámaras de videovi-
gilancia con mecanismos de alta-
voz y enlace al sistema de Alerta 
Sísmica, además de postes con 
botones de pánico y dos arcos 
carreteros con video cámaras. 
La iniciativa tiene el objetivo de 
reforzar los mecanismos de segu-
ridad en ña demarcación.

El gobierno local tiene previs-
to que la aplicación de estas nue-
vas tecnologías inicie a partir de 
mayo para contener y disminuir 
los delitos en sus diferentes ver-
tientes; prevención social de la 
violencia y la delincuencia, así 
como para alertar a los ciudada-
nos en caso de suscitarse un fenó-
meno sísmico.

Lo anterior se dio a conocer 
en una reunión de coordinación 
entre el personal del Centro de 
Monitoreo C-5 del Gobierno del 
Estado de México con Elementos 
del Centro de Control Comando, 
Comunicaciones y Cómputo C-4 
de Atizapán.

Durante la presentación del 
nuevo proyecto de monitoreo 
donde estuvieron presentes los 
directores municipales de Segu-
ridad Pública, Alberto Luis Ugal-
de, y de Administración, Macario 
Ovando, se detalló la incorpo-
ración de 75 postes que tendrán 
instaladas 300 nuevas cámaras 

de monitoreo de reciente tecno-
logía; y en sus bases se hallarán 
botones de pánico con enlace a 
los Radio Operadores y Monito-
ristas del C4.

También se  modernizarán 
las instalaciones del C4 y se dará 
continuidad a la capacitación y 
certificación del personal de mo-
nitoreo y radio operadores en el 
funcionamiento del nuevo siste-
ma tecnológico, logrando contar 
con un total de 896 cámaras de 
monitoreo y vigilancia.

En una segunda fase se prevé 
la colocación de dos Arcos Carre-
teros con videocámaras que per-
mitirán el reconocimiento de las 
placas de circulación de los auto-
móviles que cruzan el municipio 
y coadyuvarán en el combate al 
robo de vehículos.

Lilí luce orgullosa en la muñeca de-
recha una pulsera de Tiffany, sí, 

la marca de lujo dueña del diamante 
que exhibió Lady Gaga en la pasada 
entrega del Óscar. Detrás de la pulse-
ra de Lilí -un producto económico de 
dicha marca- se esconde un engaño 
de su pareja que ella “perdonó” lue-
go de ser halagada con el ornamento 
que recibió a cambio. Algunas mu-
jeres reciben regalos a cambio de 
silencio, perdón o para guardar las 
apariencias. Otras reciben amena-
zas, golpes y ataques a su integridad 
física, también para guardar silencio.

El horror de la violencia contra las 
mujeres está en la mente de todas y 
todos en México. Destaca el Estado de 
México, pero no hay ciudad en el país 
libre de culpa. En un repaso a los prin-
cipales medios nacionales encontra-
mos en la CDMX mujeres atacadas 
en el metro, otras descuartizadas en 
Ecatepec, unas más desaparecidas en 
Tlalnepantla y Naucalpan.

Con Tiffany o ataques físicos la si-
tuación de las mujeres es EMERGEN-
CIA NACIONAL.

El Gobierno Federal decidió limitar 
apoyos a organismos de la sociedad 
civil y programas sociales en bene-
fi cio de las mujeres. Las autoridades 
exhibieron sus errores en el análisis 
sobre quiénes recibían estos apoyos y 
cómo se usaban, así como su valor en 
la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres. Una decisión precipitada.

Pero mostraron un acierto -que es 
secreto a voces y muchos se niegan 
a escuchar-, detrás de varias de estas 
organizaciones y programas existen 
irregularidades: organismos (¿em-
presas?) fantasma, recursos usados 
para negocios personales, dinero del 
erario para salarios de quienes las 
integran, un sistema de apoyos para 
“cuates”, estrategias de triangulación 
de recursos (Estafa Maestra), igual 
que ocurre en otras organizaciones 
de la sociedad civil y de la cultura. Di-

nero del erario que tal vez pudo usar-
se en joyas de Tiffany.

¿Es aceptable una mirada lasciva de 
un hombre cuando una mujer cruza 
la calle?, ¿les agrada “esconder” las 
infi delidades de sus esposos por mie-
do a quedar desprotegidas?, ¿reciben 
regalos de Tiffany para evitar la vio-
lencia de sus maridos?, ¿prefi eren 
“dejar pasar” hechos de violencia -fí-
sica o simbólica- antes que ser juzga-
das en una sociedad altamente ma-
chista?, ¿salen a la calle temerosas 
de que un hombre pueda agredirlas 
en la vía pública?, ¿cómo las limita 
ser mujeres en su desarrollo perso-
nal, familiar y laboral? Nada de esto 
es normal.

En el 2018, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) reportó, de enero a 
noviembre, 760 carpetas por femini-
cidio: 94 casos en el Estado de Méxi-
co, 85 en Veracruz, 74 en Nuevo León, 
48 en Chihuahua, 38 en Sinaloa y el 
mismo número para la CDMX y 30 en 
Puebla. Los datos del 2019, procesados 
por la misma institución, son peores: 
304 mujeres asesinadas en el país (10 
al día, en promedio). El Estado de Mé-
xico, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, 
Baja California Sur y la Ciudad de Mé-
xico son los estados donde se concen-
tra el mayor número de asesinatos.

Las mujeres mexicanas demandan 
protección y apoyos para su empo-
deramiento. Es una tarea urgente de 
los tres niveles de gobierno y de la 
sociedad en su conjunto, de ellas y 
de ellos. Basta de violencia de géne-
ro, simbólica y física. Basta de joyas 
y golpes.

Ti� any para Lilí

Por Gabriel  Zaldivar

Política Ficción

Gabriel Zaldivar. Empresario, docente, 
investigador, periodista, emprendedor, con-
sultor e instructor. Más de 20 años dedicados 
a la Comunicación de Marketing, Comuni-
cación Estratégica y Comunicación Política. 
Cuenta con decenas de reconocimientos a su 
labor académica, periodística y empresarial. 
Conócelo en 

www.gabrielzaldivar.com 
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Tomo prestada la cita de Julio 
Hubard: “cuando el gobernan-

te puede decidir qué es ley, cuándo y 
a quien se le aplica, a quien perdona 
o excusa; cuando puede decidir sobre 
los bienes públicos según antojos y 
ocurrencias, cuando puede elegir a su 
gusto qué información es verdadera 
y cuál no, y cuando puede decidir por 
la voluntad entera de algo que llama 
‘pueblo’, se han cumplido los reque-
rimientos que Levi, Orwell y Huxley 
observan en un tirano. Sólo falta la 
segunda parte. Dice Levi: ‘los mons-
truos existen, pero son demasiado po-
cos para ser realmente peligrosos; más 
peligrosos son los hombres comunes, 
los funcionarios listos a creer y obede-
cer sin discutir.’” (J.Hubard. Formas del 
Miedo. Suplemento Laberinto. Milenio. 
Sábado 2 de marzo 2019. p.12).

Cinco palabras destacan en esta 
refl exión: ‘tirano’ y ‘creer y obe-
decer sin discutir’. Son las partes 
constitutivas y complementarias 
de un poder absoluto que avasalla 
a los seguidores y los convierte en 
instrumentos dóciles de sus man-
datos y decisiones. Y con ello, defi -
ne una realidad. Una realidad que 
es preciso insertar en la mente y la 
acción de los seguidores, porque de 
ellos será la tarea de construir el 
reino del futuro, un reino que qui-
zás no tendrá fi n… Es la apuesta 
de la 4T.

¿Por qué una persona o un grupo 
de personas entregan su confi an-
za y su fe a un tirano? ¿Qué ne-
cesidades satisface el tirano en la 
voluntad de sus seguidores, para 
volverlos ciegos y aturdidos frente 
a la realidad? ¿Venganza, justicia, 
rencor? ¿Es que han abdicado de 
la realidad y prefi eren que su lí-
der se las dibuje y les invite a vivir 
ahí, cómoda y confortablemente? 
¿Cuál ha sido la fórmula de la se-
ducción que ha operado con gran 
efi cacia el tirano en sus seguido-
res? ¿Y a qué se debe que esa se-

ducción origine más y más apro-
bación a las acciones del tirano?

Son abundantes las acciones, de 
las que hemos sido testigos ató-
nitos, que atentan contra toda ló-
gica… sí, pero neoliberal. Mucho 
he discutido esto en mi círculo de 
colaboradores y amigos… Dejar de 
pensar en código neoliberal es la 
primera premisa para perfi lar la 
nueva realidad del país y, con ello, 
presentar formas novedosas de 
realizar la justicia social, por tanto 
tiempo aplazada. 

Y resulta complicado porque lle-
vamos treinta años de predicar y 
exigir la racionalidad económica 
a toda costa en las acciones del 
gobierno. Y el resultado de esa 
concepción es que la justicia so-
cial, que tanto pregona el avance 
económico que sucederá en forma 
paralela, no sólo no ha sacado a 
fl ote a las mayorías, sino que las 
ha hundido aún más en la miseria 
y la falta de oportunidades. 

Esta sería un resultado interesan-
te: haber realizado un buen diag-
nóstico y desarrollar un conjunto 
efi caz de acciones consecuentes. 
Sin embargo, y dado lo que hemos 
visto, no es posible separar la in-
tención de las acciones actuales de 
la fi nalidad de fabricar y consoli-
dar clientelas electorales para el 
futuro… Y aquí está la clave. More-
na es un priismo reeditado hacia 
todo el siglo XXI… Estamos en esa 
transición.

El país se exhibe entonces destro-
zado, saqueado, corrompido, mu-
tilado, inerme e indefenso ante los 
ladrones de toda índole… Los nue-
vos agentes del cambio, tan sólo 
han cambiado de piel.  

El tirano y sus ovejas

Por Ernesto Uranga

Vox Populi

Ernesto Uranga. Consultor, asesor y 
coach directivo. Instructor de perfecciona-
miento directivo y desarrollo de talento. 
Presidente de Arquero Comunicación, ser-
vicios de consultoría y marketing.  

www.redecoaches.com 

Aunque históricamente ha sido 
voluntario proporcionar o no, 

seguridad social a los empleados 
del hogar -conocidos comúnmente 
como “domésticos”-, derivado que 
hasta el día de hoy la propia Ley 
del Seguro Social, en su numeral 13, 
fracción II, establece que este tipo de 
trabajadores “podrán ser sujetos de 
aseguramiento”, dicha discreciona-
lidad en breve, quedará relevada.

Así es, aunque pueda parecer ex-
traño, por la propia naturaleza de la 
labor que realizan este tipo de tra-
bajadores, que en no pocos casos, 
tienen un esquema de trabajo “de 
entrada por salida”, así como una 
pluralidad de patrones, el pasado 
mes de diciembre de 2018, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
determinó que la fracción II del cita-
do artículo, es inconstitucional.

En efecto, la Corte consideró que 
“el hecho de que las trabajadoras 
domésticas se encuentren exclui-
das del régimen obligatorio del 
IMSS resulta violatorio del derecho 
humano de las seguridad social en 
igualdad de condiciones”, por lo que 
se actualiza un acto de discrimina-
ción.

Consecuencia de dicho criterio, el 
cual cabe acotar, tuvo su origen en 
la resolución de una demanda de 
amparo, promovida por María Ro-
sario Garduño Gómez, mujer de 80 
años, quien fue empleada domésti-
ca por 50 años de una familia, y que 
solicitó entre otras cosas, su afi lia-
ción al IMSS, es que en adelante ya 
no será discrecional la afi liación al 
IMSS, concediendo por ello la Corte 
al IMSS, 18 meses para que, previo 
programa piloto de aseguramiento 
de esta clase de trabajadores, pro-
ponga al Congreso de la Unión, las 
reformas legales necesarias, para 
implementar este régimen de ase-
guramiento; programa piloto que 

fue presentado el pasado 18 de fe-
brero de 2019, del que destacan los 
siguiente elementos:

• Se propone que los trabajadores 
del hogar, gocen de los servicios mé-
dicos, hospitalarios, farmacéuticos, 
atención obstétrica, incapacidades, 
pensión por invalidez y vida, fondo 
para el retiro, así como prestacio-
nes sociales dentro de las que se 
encuentran velatorios y guarderías.

• El registro lo realizará directa-
mente el trabajador, en forma elec-
trónica, en el portal del IMSS.

• Se considerará como dato de ase-
guramiento, para cuántos patrones 
labora el empleado, y el salario base 
de cotización, se prorrateará entre 
el número de los  patrones.

• El pago se podrá realizar en ven-
tanilla o en forma electrónica, los 
primeros 20 días del mes, por mes 
adelantado.

Una vez que se obtengan los resul-
tados del programa piloto, se proce-
derá a presentar las iniciativas de 
ley correspondientes, mismas que 
una vez aprobadas y publicadas en 
el Diario Ofi cial de la Federación, 
entrarán en vigor.

Por lo anterior, habrá que estar 
pendientes de los avances del pro-
grama  y de la aprobación de las re-
formas legales, pues a partir de ese 
momento, todos aquellos que em-
pleen los servicios de un trabador 
doméstico, habrán de asegurarlos 
ante el IMSS, formalizando así, su 
relación laboral.

¿Inscripción al IMSS a 
trabajadoras del hogar?

Miguel Ángel Andrade

Voz Laboral

Miguel Ángel Andrade. Es Maestro en 
Derecho por la Universidad Tecnológica de 
México, con mención especial. Actual Coordi-
nador de Cómite de Asuntos de la Comisión 
Laboral en COPARMEX MEtropolitano. Miem-
bro de la Comisión de Relaciones Labolares 
en COPARMEX Ciudad de México. Miembro 
Activo y “Abogado Certifi cado” por la Aso-
ciación Nacional de Abogados de Empresa. 
Colegio de Abogados, A.C (ANADE). Director 
General de su propia fi rma de abogados 
especializada en Derecho Laboral, Andrade 
Abogados Laborales. 
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Hoy es el día de Sant Medir. Cami-
no lenta hacia la cocina detrás de 

Miri, cuando oímos los tambores. Le 
pego un grito, aceleramos el paso y nos 
abalanzamos a la ventana del comedor. 
Dos pisos abajo pasa un contingente de 
tambores, otro de chicos de las escue-
las con sus uniformes y, a caballo, otro 
más de la Guardia Urbana Montada. A 
lo lejos repican las campanas de la igle-
sia y nos llega una brisa templada de 
primavera.

Ya en la cocina, estoy por preparar el 
desayuno cuando de pronto queda ante 
mí, al otro lado de la ventana abierta 
que da al cubo del edifi cio, un hombre 
con la cara protegida por una máscara 
negra que me mira a través de sus len-
tes de seguridad. Se afi anza en el grueso 
cable con sus guantes negros y se desli-
za hacia abajo como en las películas de 
Tom Cruise, sólo que este hombre tiene 
tanta panza que digo se va a matar. Lue-
go me enteraría de que están remode-
lando las fachadas del edifi cio. 

Al fi n me siento a escribir este artícu-
lo cuando escucho el silbato, inconfun-
dible, del afi lador. Un sonido que tenía 
años de no oír. Abro la ventana para 
confi rmarlo y sí. Al fi nal de la calle está 
una camionetita por cuyas puertas tra-
seras sobresale la piedra de afi lar como 
una joroba negra. Le grito a Miri que 
saque los cuchillos, me visto en chinga 
y salgo aprisa. Se enciende la luz roja 
del semáforo, los autos se detienen y al 
atravesar se me caen los cuchillos. Allí, 
en la cebra del pavimento. Carajo. Nos 
precipitamos el afi lador y yo a recoger 
tanto fi lo. Son 35 euros por 7 piezas. Me 
devuelve los de sierra y allá voy, con un 
cuchillo en cada mano, al cajero auto-
mático a sacar el dinero que le entrego 
diez minutos después. Me da el paquete 
con mucha precaución y me advierte:

-Agafel´s amb cura, dona. No vagis 
a tallar-te un dit (cógelos con cuidado, 
mujer, no te vayas a rebanar un dedo).

  Por la tarde voy a mi clase de con-
versación de inglés, que queda a siete 
minutos a pie de donde vivo. Es la pri-
mera del trimestre y entro encantada 

saludando a todos. Como siempre, me 
apaño un sitio hasta adelante. Al fi nal 
llega una chica que no encuentra lugar. 
Alguien sale del salón y entra con una 
silla para ella y yo pienso qué mala or-
ganización. La lección de hoy es sobre 
pronunciación y aparece la palabra cha-
lk. 

-¿Qué es chalk? -me pregunta mi com-
pañera a la izquierda.

-Gis
-Qué cosa es gis.
Nos miramos y preguntamos al maes-

tro.
-Tiza -responde.
Eso me recuerda que el día anterior 

le comenté a Isa y a Lapili, en nuestro 
chat, que comería chícharos y ninguna 
de las dos supo qué era eso. Le tomé una 
foto a mi humeante sartén y las dos es-
cribieron.

-¡Guisantes! 
Yo sólo secaba mi celular temiendo 

que se hubiera humedecido.
Al fi nal de la clase, el maestro, muy 

educado, me pregunta si me inscribí. 
Carajo. Se me olvidó. Por eso la chica no 
tenía lugar.

Por la noche, cuando entro al edifi cio, 
veo en el mostrador del vestíbulo  algo 
que me parece familiar. Me acerco. ¡Es 
el calcetín rojo de osito con el que duer-
mo! Estaba tan triste de que al colgarlo 
se me hubiera caído al departamento de 
abajo en donde nunca hay nadie.

¡Qué buen día! pienso mientras me 
dirijo al elevador. Se abre la puerta y 
asoma una rubia delgada, elegante y 
bellísima. Ella sale, yo entro, y cuando 
cierro las puertas de madera del peque-
ño cubículo casi me hace toser el olor a 
sobaco. ¡Qué asco!

Un día cualquiera en el Ba-
rrio de Sarriá, en Barcelona 

Por Rosa Ana Domínguez
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Johnson vuelve a ganar el 
WGC México
POR JORGE ÁLVAREZ

A pesar de toda la conmoción y 
expectativa que causó la visita del 
célebre golfista Tiger Woods a nues-
tro país, el estadounidense Dustin 
Johnson ganó nuevamente el World 
Golf Championships-Mexico Cham-
pionship por un margen final de cin-
co golpes. En el año 2017, Johnson 
fue el primero en coronarse como 
triunfador en el torneo que tuvo por 
primera vez como sede a nuestro 
país y este año volvió a repetir la ha-
zaña.

D.J. logró la tercera victoria de su 
carrera en este evento y la vigésima 
de su carrera en el PGA TOUR, con 
ronda final de 5-bajo par 66, para un 
total de 21-bajo par 263.

Con una ronda de 67 golpes, el 
norirlandés Rory McIlroy conservó 
el segundo lugar en solitario con to-
tal de 16-bajo par. El distante tercer 
lugar, a diez golpes del campeón, lo 
compartieron los británicos Paul Ca-
sey, 65, e Ian Poulter, 68, con el tai-
landés Kiradech Aphibarnrat, 68.

El estadounidense Justin Thomas 
produjo la mejor ronda de la semana 
al hacer 9-bajo par 62, con diez bir-
dies y un bogey. Con ese score igualó 

el récord de campo que el mismo es-
tableció durante la tercera ronda de 
este mismo evento el año anterior. 
Thomas inició el día empatado en el 
28º puesto y terminó en noveno lu-
gar.

Tiger Woods, compatriota de Jo-
hnson, quien compitió por primera 
vez en su carrera en México, cerró 
con una ronda de 69 golpes para ser 
parte de un cuádruple empate por 
el décimo puesto con total de 8-bajo 
par. Por su parte Abraham Ancer, 
quien representó al país anfitrión 
por segundo año consecutivo, hizo 
70 golpes para empatar en el puesto 
39 con par de campo para la semana.

“Es muy dulce. He trabajado mu-
cho para llegar hasta aquí, pero se 
siente realmente bien. Estoy muy or-
gulloso de mí mismo”, dijo Johnson 
acerca de su segunda victoria y ter-
cera presentación en nuestro país.

Definitivamente, la galería que 
acompañó a todos los jugadores 
que compitieron en el Club de Golf 
Chapultepec, se emocionó al ver en 
vivo a los mejores jugadores de golf 
del planeta.



En 1821 Grecia era una provincia 
del Imperio Otomano que para 

el siglo XVI era uno de los imperios 
más poderosos del mundo. Sin em-
bargo, en 1820, el Imperio empezaba 
a desmembrase de modo que otras 
potencias buscaban aprovechar esas 
circunstancias para posicionarse en 
regiones clave del Mediterráneo. En 
ese contexto, potencias como Rusia y 
Francia querían controlar el Mar Ne-
gro y los Balcanes. Francia también 
quería recuperar las tierras que ha-
bía perdido frente a la Guerra contra 
Gran Bretaña. 

Ese era el ambiente político de la 
Europa del siglo XIX. Sin embargo, 
los primeros movimientos que ori-
ginaron la independencia de Gre-
cia se verifi caron durante el último 
cuarto del siglo XVIII en el que nació 
el nacionalismo griego. Esta nueva 
circunstancia fue apoyada por los 

rusos que incitaron a los ortodoxos 
griegos para sublevarse contra la 
dominación otomana, pues de esa 
manera se podía debilitar al Impe-
rio Otomano, enemigo de la Rusia 
zarista.

El 25 de marzo 1821, seguidos por 
los comerciantes, y con el apoyo de 
los griegos que habían emigrado a 
otras zonas de Europa, los campesi-
nos  aprovechan esa situación para 
comenzar la sublevación. 

En vista de la deuda que Europa 
tiene con Grecia,  muchos volunta-
rios europeos apoyaron con dinero a 
la causa helena, ya que existía una 
gran simpatía por Grecia en toda Eu-
ropa. 

No obstante ello, los otomanos pi-
dieron el apoyo de Egipto para con-
trolar y terminar de una vez por to-
das con las revueltas en Grecia. En 
1824 el sultán del Imperio Otomano 

pidió ayuda al virrey de Egipto que 
aceptó a cambio del dominio sobre 
la Isla de Creta y otras posesiones 
turcas si ponía fi n a la rebelión. En 
consecuencia, las tropas egipcias se 
dirigieron al Peloponeso y, en 1826, 
todo el sur de la península había 
sido controlado. El confl icto de fac-
ciones entre líderes debilitó a los 
griegos tanto política como militar-
mente.

Ante la injerencia de países extran-
jeros en la rebelión griega, en 1827 
otras potencias acordaron interve-
nir militarmente para apoyar a Gre-
cia.  En octubre de ese año,  las fl otas 
de Francia e Inglaterra acaban con 
la turca en la batalla de Navarino y 
debido a esa intervención, los turcos 
se vieron obligados a fi rmar la paz.

Asimismo, la presencia de las fuer-
zas armadas de las potencias y los 
esfuerzos de Rusia obligaron a los 

otomanos a asumir la hegemonía 
de éstos. El Imperio Otomano, ven-
cido, aceptó las condiciones que las 
potencias impusieran sobre Grecia, 
la independencia de ésta y permi-
tir el libre tránsito por los estrechos 
de Bósforo y Dardanelos, además de 
ceder a Rusia los territorios de Vala-
quia y Moldavia.

En 1830, Francia, Gran Bretaña y 
Rusia fi rmaron el “Protocolo de Lon-
dres”, por el que negaban la cons-
titución griega y declaraban la in-
dependencia de una Grecia bajo su 
protección. 

198 Aniversario de la 
Sublevación Griega contra el 
Imperio Otomano

Francisco Javier Rodríguez
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