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¿La información personal debería ser catalogada como propiedad? 

 

Antes de contestar esta pregunta, debemos considerar que las personas la mayoría de las veces 

desconocen cuando dan un "click" que acepta dentro de las políticas de privacidad, términos y 

condiciones de una página web, aplicación o servicios. 

Algunos se han acostumbrado tanto al uso continuo de la tecnología que por no leer, por flojera, 

por comodidad, o porque piensan que las leyes protegen los datos de los usuarios, dan un click 

y descargar, instalar o ven contenidos y aplicaciones, aveces consideran que tomar importancia 

a estas medidas es perder el tiempo, sienten que una parte de su vida se ha perdido, muchos 

olvidaron que tan solamente el 24 de febrero de 2016 se lanzaron las reacciones para la 

plataforma de Facebook, "Me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" o "me 

enfada", muchos creyeron que esta forma de interactuar era más eficiente que un "like". 

¿Que tiene que ver lo citado en líneas anteriores con que mi nombre, teléfono, domicilio, mi 

educación, nacionalidad, edad y poder adquisitivo sean privados?; algunos dirán que ya me volví 

loco y ocioso, ahora dire "tu información personal es todo". 

Cada vez que tu reaccionas con un "me gusta", "me enfada", navegas por internet, vez una 

fotografía, vez videos o contenidos específicos, estas dando información personal sin saber, para 

que seas inducido a comprar, opinar (política, religión, economía, racismo, etc.), ¿no me crees? 

alguna vez diste click a un video y de ahí te aparecen más videos sobre ese tema, o te apareció la 

leyenda "a lo mejor te interese ver".  



 
 

¿en qué me afecta? ¿porque es relevante este tema?, ahora dire que eres tratado como mercancía, 

se catalogan por niveles de comportamiento social, tu información vale tanto que la utilizan para 

que las compañías paguen para que llegue su contenido a los usuarios y compren sus productos,  

la plataforma de Facebook en el 2018 llego a tener un valor de 420 mil millones de dólares y la 

red tiene aproximadamente 2,2 mil millones de usuarios, el valor de mercado de Facebook sería 

de unos 190 dólares más o menos, por usuario. 

El caso de Facebook y Cambridge Analytica, dio como pauta que Donald Trump ganara la 

elección en Estados Unidos y a pesar que se siguió una investigación ante el Reino Unido, no se 

logró que alguna persona fuera a prisión, ¿porque? por qué no se trató de un robo de información 

ya que estos 270000 usuarios instalaron voluntariamente esta aplicación y le otorgaron acceso 

completo a su vida personal: sus gustos, sus actividades e incluso la de sus amigos y conocidos. 

¿Qué es lo que hicieron con la información? pues tomaron todos los datos y enviaban por redes 

sociales videos, noticias y contenidos a las personas influenciables, para que cambiaran su 

opinión con ideas afines a las políticas de cierto candidato, generando que la gente reaccionara 

con un "me gusta" o "un me enfada" y al final miles de personas que tenían definidas sus 

opciones políticas, simplemente las cambiaron.  

RESPUESTA: SI, si se debe considerar como propiedad tangible y punible, ya que si alguna 

plataforma hace uso indebido de tus datos debería pagarte por los daños ocasionados. 

¿y tú sigues dando "click" sin saber? 

 

¿La seguridad nacional? 

 

Para aquellos que lo desconocen la seguridad nacional es un término utilizado para salvaguardar 

intereses nacionales, en los ciudadanos, recursos naturales, gobierno, política, información o 

cualquier otra rama comercial que afecte significativamente al País, pues bien, dicho esto existe 

ahora una nueva Ley de Seguridad Interior aprobada apenas el 30 de noviembre del 2017 en la 

Cámara de Diputados establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá 

ordenar la intervención de las fuerzas armadas, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad 

interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer 



 
 

frente a “la amenaza”. Dicho lo anterior está Ley abre la puerta para que los miembros del 

Ejército y la Marina realicen acciones como la intervención de comunicaciones y la recolección 

de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan 

impedimentos o límites ni se establezcan de manera explícita como deben hacerlo o rendir algún 

tipo de informe o cuentas, pues bien en este contexto dirán ustedes pues está bien porque los 

carteles están fuertemente armado y los militares deben hacerles frente, en parte tienen razón 

aunque esto sucedió en Colombia hace muchos años y ocasionó muchas más muertes civiles, 

pero a lo qué voy es que está Ley no es para beneficio del pueblo retomando mi primer post “el 

agua o el petróleo” es para salvaguardar los intereses de quienes ahora son los dueños de dichos 

recursos, recuerden que el poder militar es el que puede colocar o quitar a un gobierno y México 

es experto en ocasionar Revoluciones aunque sea solo por Facebook, Twitter o cualquier otra 

red social, apenas hace unos años atrás el General Cien Fuegos visitó a Veracruz en la zona de 

Minatitlán y Coatzacoalcos la pregunta es ¿fue a comer unos chamchamitos? O acaso ¿le gusta 

la carne de Chinameca? Estas preguntas son irrelevantes la pregunta correcta es ¿a qué fue el 

general Cien Fuegos a Veracruz? Pues existen declaraciones por parte del propio alcalde de 

Minatitlán que les retirarán el mando único, podemos decir que ¿las entidades ahora se sienten 

más seguras con esta Ley? En mi humilde opinión la Ley no se hizo para los ciudadanos más 

bien para las autoridades, habrá quien comente y diga que está claro que el artículo 8 indica que 

“las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se 

realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán 

consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de 

protección a la seguridad interior”, en sentido contrario, cualquier movilización que no sea 

Político-Electoral si se considerará amenaza a la seguridad nacional. 

 

¿Nos convertiremos en Venezuela? 

 

Mucho se ha escuchado en las noticias mediáticas los problemas que sufren los ciudadanos del 

país Venezolano, pero en realidad ¿las Naciones Unidad quieren liberar a Venezuela del régimen 

creado por Hugo Chávez? ¿Los Estados Unidos están abogando para que llegue la ayuda 

humanitaria?  



 
 

Primero debemos saber varias cosas que no se hablan y que se dejan ocultas entre las sombras 

para no dilucidar las verdaderas intenciones de las grandes potencias. ¿Por qué Venezuela es la 

privilegiada en que las naciones del mundo quieran liberar a sus ciudadanos? Debemos saber que 

existen varios países africanos que se encuentran en peores condiciones que Venezuela, hay 

millones de personas en el mundo que viven bajo regímenes de opresión y con hambre, 

Venezuela se encuentra en proceso de liberación porque tiene una de las reservas más grandes 

de petróleo del mundo, petróleo que entrega a cuba para que se venda a Rusia y a China, lo 

venden a bajo costo y con ello abaratan la oferta y demanda del mercado de los barriles que se 

intercambian en el mercado por otros países incluyendo México, ¿pero para qué tiene que ver el 

petróleo con lo que sucede en Venezuela? Antes de la entrada del Presidente Hugo Chávez, 

había grandes empresas que tenían acciones e inversiones en los procesos de extracción, 

producción y venta del petróleo y sus derivados, cuando comenzó la expropiación y 

nacionalización del petróleo afectó de manera significativa a los mercados y los intereses 

económicos de países como los Estados Unidos. 

Muchos han escuchado que “para construir primero hay que romperlo” así es como las grandes 

naciones utilizan estrategias para obtener lo que quieren en países tercermundistas, así como 

liberaron  hace algunos años a un país de un tirano, repartiéndose el petróleo entre los países 

libertadores, harán lo mismo con Venezuela. 

¿Pero los venezolanos deberían tener recursos si venden su petróleo? ¿Por qué se están muriendo 

de hambre? ¿Por qué no hay trabajo en Venezuela? Muchos han olvidado que cuba era una isla 

paradisíaca antes del cerco comercial, cientos de miles de turistas visitaban esa isla, hasta la 

llegada de Fidel Castro y el derrocamiento del sistema político y económico de la Isla, ¿entonces 

el socialismo es malo? No necesariamente, lo que es malo es que otros países se apropien de los 

recursos humanos, materiales, minerales y tecnológicos de un país para lograr beneficios, ¿pero 

esto no responde las preguntas de porqué Venezuela La pasa tan mal? Venezuela se encuentra 

aislado de las interacciones comerciales internacionales, dejó de tener inversión extranjera y tiene 

un cerco comercial impuesto por los Estados Unidos, por ello no es que Venezuela entrará en 

crisis mágicamente, más bien “lo están rompiendo para volver a construirlo”  

¿Pero por qué no solamente Estados Unidos entra con el ejército y libera a los venezolanos? 

Porque entonces Rusia y China entrarían como aliados de Venezuela a defender los intereses 

comerciales de sus propias naciones. ¿Entonces seremos Venezuela? No, hasta que el agua valga 



 
 

más que el petróleo, ya que actualmente el petróleo de México es más comercializado por los 

extranjeros que de los mexicanos, aparte que nuestro gobierno no opone resistencia y siempre 

entrega con las grandes reformas lo que otros países quieren.  

¿Y tú qué opinas? ¿Seguimos nosotros? 

 

¿Familia y Matrimonio gay? 

 

El pasado 18 de diciembre el Congreso del Estado de Veracruz, recibió la propuesta de reforma 

a la Constitución Política del Estado, resultó ser aprobada con 34 votos a favor y 10 en contra, 

sin abstenciones referente a los conceptos de familia y matrimonio, dicha reforma propone 

elevar a rango constitucional a la familia y el matrimonio, como referentes en la elaboración de 

políticas públicas, todo me parecería bien, tomando en consideración que todos queremos 

protección familiar, sin embargo aquí el detalle del engañó pues el pasado 31 de enero de este 

año, el pleno del Congreso del Estado avaló en un primer periodo la Iniciativa Popular 

presentada por ciudadanos de la organización conservadora “+Vida +Familia”. Con ello se 

pretende negar el acceso de los matrimonios igualitarios y la educación que reciben los niños, es 

decir los padres podrán escoger si les gusta o no lo que les enseñan en las escuelas en 

concordancia a su sexualidad, ante estos actos que son discriminatorios para la comunidad 

LGBTTTI, su servidor les recuerda que la constitución de Veracruz por mucho que me guste y 

la quiera, no está por encima de la Federal y los tratados Internacionales y por ellos sus acciones 

serán desestimadas en los amparos próximos que realizaré, pues se les olvida a la clase 

conservadora de Veracruz y el gobierno en turno que por cierto este último solo están de paso, 

ya que puede darse un giro de 180 grados, recordemos que en VERACRUZ existen 

aproximadamente 1, 338,196 homosexuales de acuerdo con un estudio realizado por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, con el título “Homosexualidad en la juventud mexicana 

y su distribución geográfica” donde dicen que los ciudadanos están entre los 19 y 25 años de 

edad, por ello una iniciativa con 12 mil firmas no representa a los más de 7 millones de 

veracruzanos del Estado, por ello se debe precisar que el modelo de familia que pretenden 

defender que aunque es el tradicional no es el único modelo a seguir, pues existen madres y 

padres que crían a sus hijos solos (solter@s) y aun así siguen siendo parte de las familias 



 
 

veracruzanas, podemos precisar que estas reformas caprichosas por parte de la clase 

conservadora y religiosa no protegen en realidad a la familia, pues la limita, dentro de sus 

afirmaciones dicen que protegen la “procreación” sin embargo no los veo adoptando a los 

menores que se encuentran en casas de adopción y de albergues pues en la propuesta que hace 

la Senadora Yolanda de la Torre Valdez referente al Nuevo Código Nacional de Procedimientos 

Civiles, nos proporciona el dato que de acuerdo a cifras oficiales del Reporte estadístico del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sobre la adopción, México ocupa “el 

segundo lugar en América Latina en cantidad de niños que no viven con sus padres con 1.6 

millones de casos, de los cuales, hasta 2012 más de 30 mil niños y adolescentes vivían en 

albergues u orfanatos públicos”, Aunado a ello, en 2016, menciona el citado reporte que de las 

“805 solicitudes de adopción; se concluyeron exitosamente 429 procesos, de las cuales, Sinaloa 

y el Estado de México fueron las entidades con mayor número de solicitudes, presentaron 280 y 

102, respectivamente, es decir que de los 1.6 millones de niños y adolescentes que no tienen o 

no viven con sus padres solo adoptaron a 429, esto más que decirles a los legisladores priistas y 

panistas que cuidan sus bolsillos (pues todos sabemos que ciertos grupos protestantes financian 

campañas de candidatos) que legislen para bien para poder armonizar correctamente la 

convivencia familiar y el matrimonio como acceso a los Derechos y obligaciones, pues les 

recuerdo que los homosexuales también tenemos familia, pagamos impuestos y lo mejor de todo 

también votamos ... 

 

¿Y para sirve la democracia? 

 

Para muchos el sistema democrático es el sustituto ideal de la dictadura o el derechos divino para 

que las personas puedan elegir a quienes se harán cargo de los asuntos importantes del país, 

como lo son los económicos, de desarrollo, de salud y aquellos que se encuentran catalogados 

dentro del marco legal positivo de los derechos humanos, sin embargo como todo sistema 

jurídico y social, contiene una serie de fallas que derivan en la desconfianza y en el descontento 

social. 

Pues bien ¿qué problemas podemos enfrentar con la democracia? Actualmente la democracia 

tiene un sistema partidista y de ciudadanos que contienden para los puestos de elección popular, 



 
 

si comparamos este proceso de selección de candidatos con los que se encuentran en la iniciativa 

privada, encontramos diferencias significativas, por ejemplo el sistema político y democrático no 

exige que el candidato tenga una preparación educativa específica, ni que demuestre experiencia 

en las actividades que va a realizar como gobernante, esto si se compara con la iniciativa privada, 

sería muy difícil que alguna empresa permitiera que alguien en esas condiciones la dirigiera. 

Otro de los problemas fundamentales dentro del sistema político actual, es la imposición por 

parte de los partidos y de sus Candidatos, ya que actualmente la postulación se hace dentro de 

los precandidatos que eligen las bases de los afiliados políticos de esos partidos, con ello no se 

demuestra en realidad una democracia, lo que implica que los dirigentes de estos partidos y 

previos acuerdos entre ellos puedan elegir a quien ocupará cierto cargo político, ¿pero existen 

los candidatos independientes para no elegir partidos? Actualmente los recursos públicos son 

dirigidos a los partidos políticos evitando con ello que existan realmente Candidatos ciudadanos 

independientes, ya que como lo hemos visto en las elecciones pasadas, hay una simulación de 

que los candidatos no están afiliados a partidos políticos, máxime que han estado en todos los 

partidos, que entre ellos cambian de nombre y denominación de partido para seguir adquiriendo 

recursos. 

¿Pero al final nosotros elegimos? 

En gran medida podemos decir que esta incógnita es un “tal vez” me explico porque de mi 

afirmación, tal vez “elegimos” dentro de un número limitado e impuesto de candidatos, sin 

embargo muchos ciudadanos no emiten el sufragio de elección, por ello del 100% de los 

ciudadanos que pueden elegir mediante el sufragio a los candidatos para ocupar cargos de 

elección, estos no participan, ya que están acostumbrados mediante el sistema actual a recibir 

algo a cambio de elegir. 

En el sistema tradicional electoral mexicano no han implementado los procesos de simulación 

electoral dentro del sistema de educación básica, si nos educaran como elegir a nuestros 

gobernantes desde temprana edad, habría más participación y sobre todo menos ignorancia de 

lo importante que es el elegir y participar en democracia. 

La democracia sin duda permite recoger la voluntad de los que emiten la decisión en las urnas 

de elegir y actualmente es el sistema que mejor funciona en el mundo. 

¿Estaremos preparados para el voto electrónico? ... 


