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ENFOQUE CORPORATIVO 
La dinamización del mercado inmobiliario. 
 
Compromiso vigente 
El sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios (SEDCF) acaba de cumplir 
un año y se ha convertido en la respuesta urgente para la persecución y la sanción eficaz 
contra quienes atenten contra el patrimonio del Estado. 
 
APROXIMACIONES: ¿Una revolución social para cuidar el agua? 
El 22 de marzo conmemoramos el Día Internacional del Agua y el panorama es cada vez 
más desalentador. En pocos meses, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, será la primera gran 
urbe en quedarse sin agua. El día cero ha sido fijado para el 9 de julio. Una ciudad de 8 
millones de habitantes sufrirá el corte total del servicio de agua corriente. En adelante, su 
distribución será en 200 puntos fijos vía cisternas. Cada tanque atenderá a 40,000 personas 
y la gente tendrá que transportarse hasta el lugar y hacer cola, incluidos los niños, los 
ancianos y las personas con discapacidad. Especialistas ya han alertado sobre una explosión 
de delincuencia por el tráfico ilegal del agua, el robo de los camiones cisternas o el crimen 
organizado que se apodere de los puntos de distribución. 
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Editorial: Nuevos aires, viejos vientos 
La agenda laboral es amplia y debe quedar claro que el nuevo Ejecutivo esté preparándose 
adecuadamente para enfrentarla. 
 
La oportunidad latinoamericana, por Rolando Arellano C. 
“Puede ser el momento de que las autoridades impulsen esa unidad regional”. 
 
Facebook tiene una sorpresita para ti, por Andrés Calderón 
“Tan negligentes fuimos y tan permisivo Facebook que Cambridge Analytica acumuló los 
datos de 87 millones de personas”. 
 
¿Se robarán el show Trump y Castro?, por Andrés Oppenheimer 
“Es bien sabido que Trump no lee los memorandos de sus asesores o no le importa lo que 
dicen”. 
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