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¡Llegamos al primer cuarto de siglo!... Sí estimado 
lector en EL INVERSIONISTA celebramos 25 años de 
informarte sábado a sábado.
Fue en 1992 cuando, en la última semana de octubre, 
salió nuestro primer número, son ya 1258 semanas o 
ediciones, y créenos que estamos más que contentos 
por llegar a esta edad, editorialmente hablando.
En este tiempo la experiencia acumulada hace que 
avizoremos el futuro con optimismo.
Tenemos razones para congratularnos por este 
aniversario: Vivimos en siglos y milenio distintos; 
sobrevivimos crisis económicas que otros medios 
no lograron superar; hemos dado cuenta del trabajo 
de los sectores productivos; nos hemos ocupado 
de hechos relevantes de cinco administraciones, 
de cuatro elecciones generales y de las intermedias 
correspondientes a nivel estatal, y de cinco gestiones 
federales y de cuatro campañas presidenciales, 
incluyendo el atentado contra Luis Donaldo Colosio 
y la alternancia de partidos en los gobiernos federal 
y del estado, y hemos cubierto acontecimientos 
relevantes en materia política, económica, religiosa, 
cultural, artística o social de interés para la 
comunidad.
Ante el periodismo diario y medios electrónicos que 
difunden información instantánea, considerando la 
condición especial de semanario hemos tratado de 
anticipar lo venidero –estamos orgullosos de nuestras 
primicias o notas exclusivas–, y al mismo tiempo 
optamos por el análisis y las observaciones juiciosas, 
el llamado a correcciones, por la propuesta y la crítica 
constructiva. Este ha sido y es el espíritu de quienes 

con su preparación, talento y experiencia dan alta 
calidad al contenido editorial de nuestro semanario.
Nuestro presidente y editor del Semanario para 
el Inversionista, Lic. Juan Manuel Mancilla Leal, 
considera que este aniversario tan significativo 
es buena ocasión para agradecer en todo lo que 
valen la aceptación de los lectores y el patrocinio de 
anunciantes y amigos.
Quienes colaboramos en este esfuerzo editorial 
coincidimos con esta expresión de gratitud y nos 
unimos para dar las gracias a los que comparten 
nuestro  beneplácito por estos primeros veinticinco 
años de periodismo constructivo.
Queremos darles seguridades de permanente 
disposición de servicio. Es la línea que tenemos y en 
esta línea seguiremos.  
Pero todo esto, estimado lector, no hubiera sido 
posible sin el factor humano, que entre reporteros, 
directores, diseñadores, colaboradores, caricaturistas 
y personal administrativo ha escrito la historia de El 
INVERSIONISTA en estos 25 años.
Todavía recuerdo cuando Luis Alberto Viveros, 
primer director editorial, viajaba a la ciudad de 
México para imprimir el semanario; tiempo después 
las prensas locales fueron testigos de esa impresión.
Lalo, nuestro caricaturista; Fortino León, nuestro 
editorialista de Quinta Columna y Francisco 
Albarrán nuestro reportero, se  han ido ya, partieron 
dejándonos no sólo aprendizaje sino un profundo 
cariño por cada uno de los tres. Hasta donde estén 
nuestra gratitud por formar parte de la familia 
Inversionista.
La lista de colaboradores en estas páginas ha sido 
muy larga: Mario Sánchez Ruiz, Elizabeth Quijada, 
Lupita Orduño, Shunet, Eduardo Bours, Carlos 
Sánchez, Aníbal Basurto, son sólo algunos de los 
que con su pluma llenaron páginas de análisis de 
diversas áreas.
Actualmente nos acompañan personajes de la talla 
de Hilario Olea, quien quiero decirte que desde la 
primera edición plasmó sus gustados comentarios en 
su columna Hemerofagia II; Olga Armida Grijalva, 
Azalea Lizárraga, Germán Palafox, Bulmaro 
Pacheco, Alberto Cano Vélez, Alberto Rubio, 
Luis Galaz, José Rentería, Luis Maizel, analista 
económico quien nos ilustra con sus comentarios de 
lo más destacado de los números. Todos ellos, con sus 

opiniones, críticas y objetividad ofrecen a nuestros 
lectores una variada gama de temas del momento.
Tengo que agradecer a dos personas que con su 
correcta dirección han hecho que EL INVERSIONISTA 
llegue a estos 25 años, mis compañeros y amigos Luz 
Mercedes Moreno y Rogelio Moreno Cota, quienes 
con su amor y pasión por el periodismo han logrado 
sostener una línea editorial seria, objetiva y crítica.
Y PARA TAL ACONTECIMIENTO hemos preparado 
para los primeros días de noviembre un par de 
eventos que habremos de ofrecer para celebrar estas 
Bodas de Plata, por llamarlo así.
Tal como lo adelanté en este espacio hace un par de 
semanas, Manlio Fabio Beltrones fue quien con 
una entrevista concedida al semanario apareció en la 
primera edición hace ya 25 años, pues nuevamente 
y en el marco de los festejos de aniversario, el ex 
gobernador de Sonora nos dará sus principales 
opiniones sobre el quehacer político de México.
Nuevamente ¡Gracias por leernos estos primeros 25 
años!
SEMANA DE COMPARECENCIAS EN EL Congreso del 
Estado, entre las cuales destaca la un poco acalorada, 
del secretario de Seguridad Pública, Adolfo García 
Morales, a quien le ha tocado bailar con la más 
fea porque por más acciones que se emprendan 
la percepción de inseguridad sigue latente en el 
ciudadano sonorense.
García Morales detalló peso a peso, acción por 
acción y resultado 
por resultado 
de lo que se ha 
hecho en materia 
de combate a 
todo delito que 
surja en el estado.
Obvio era que 
los diputados de 
oposición lo iban 
a cuestionar por 
varios aspectos, 
pero sobre todo 
por Cajeme 
que sigue con 
altos niveles de 
delitos pero al 
estilo de García 

¡Gracias a nuestros lectores!

Juan Manuel Mancilla


