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quiero compartirla amigo lector:
“Si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una 
habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento 
que antes, entonces nunca te faltó tiempo, sólo 
disciplina…”
Hay que valorar el tiempo que hoy tenemos.
Y QUIEN TAMBIÉN SE DIO tiempo para reflexionar es 
el analista y asesor financiero, Luis Maizel quien en 
una carta a sus clientes y amigos dio un detalle muy 
puntual de la crisis sanitaria que padecemos a nivel 
mundial, misma que podrás leer en las páginas 12 y 
13. 
Luis expone el panorama no sólo económico sino 
también le da un brochazo al político.
Menciona primeramente que el mundo no estaba 
preparado medicamente para combatir a este 
poderoso enemigo que mata de forma silenciosa. 
Maizel, experto en economía, se hace varias 
preguntas respecto a los diversos factores como 
empleo, desempleo, empresas, quiebres de empresas, 
incluso analiza la nueva forma que aprendimos a 
trabajar, el home office. 
Se responde diciendo que todo dependerá del 
tiempo en que dure la crisis pero, sobre todo, en la 
que se resuelva a nivel mundial. 
Afirma que los mercados financieros, ante su caída 
estrepitosa, entre otros aspectos, seguro es que nos 
llevará a una recesión global por falta de liquidez y la 
incertidumbre de hasta cuándo pasará la crisis y de 
los subsidios que puedan dar los gobiernos para que 
su economía no se venga más abajo. 
Conocedor de la política y economía norteamericana 
Luis explica en su carta que cree que Trump será 
finalmente beneficiado por sus múltiples apariciones 
motivadas por esta pandemia, a pesar de que al 
principio no la aceptó y además tardó en actuar 
contra el Covid-19
Obviamente no podía dejar de citar el panorama 
en nuestro país, y ante esto se muestra preocupado 
porque a México quizá no le vaya muy bien. 
Temas como el petróleo tan barato, el desempleo, la 
recesión de EU, el desempleo de miles de migrantes 
que afectará el envío de remesas, aunado a la casi 
desaparición del turismo extranjero en nuestro país 
las ve como situaciones adversas en la economía 
mexicana, pero no deja de lado la actitud “poco 
decisiva”, le llama, del presidente López Obrador ante 
la crisis de salud. 
En fin, una carta que invita a la reflexión y análisis 
de lo que pueda venir pero Luis Maizel se muestra 
positivo pues dice que este momento doloroso 
para el mundo nos fortalecerá y eso permitirá que 
salgamos pronto de estos malos tiempos vividos.
Que así sea. 

DEFINITIVAMENTE LOS regidores del Cabildo de 
Hermosillo aprovecharon el momento de crisis 
que vive la sociedad para aprobar la venta de los 
terrenos deportivos de la Sauceda… ¿Y sabes cuál es 
el argumento del municipio estimado lector?: tapar 
baches y ayudar a los necesitados por los efectos del 
coronavirus.
Mala decisión la que tomó la alcaldesa y sus aliados, 
pues en Hermosillo lo que faltan son espacios 
deportivos; hay otras estrategias o medidas para tapar 
baches y ayudar. Ahora falta que el precio que gane 
en la subasta sea muy bajo, ya que sin duda hoy no es 
el momento de vender bienes raíces.
¡Increíble el actuar de los políticos!
QUIEN NO DA SU BRAZO A TORCER de quedarse 
en su casa, en Palacio Nacional, es el presidente 
Andrés Manuel López Obrador que no le ha bajado 
a sus giras por varios estados del país. Bueno, al 
menos ha permitido que le tomen la temperatura 
en los aeropuertos a donde llega, y lo  hace a 
regañadientes. Por cierto, pregunto ¿qué necesidad 
tenía de expresarse con la frase “tengan para que 
aprendan” cuando en una de sus giras le tomaron la 
temperatura? Esto en alusión a que traía 36.5’, ¿qué 
afán de provocar cuando está el país cómo está?
Y EN EL MISMO TEMA DEL PRESIDENTE, será 
mañana domingo cuando anuncie, en el marco de su 
informe trimestral, el plan económico para enfrentar 
la emergencia sanitaria por coronavirus, mismo que 
será en Palacio Nacional con una asistencia limitada a 
50 personas, que también ¿para qué andar haciendo 
reuniones?, que lo anuncie desde su rueda de prensa 
mañanera y ya. 
Pero no creas, estimado lector, que anunciará 
beneficios para empresas en el país, porque incluso 

eso ya lo dijo, que nada de descuentos, nada de 
concesiones fiscales, nada de nada.
Dijo, más bien que  su administración ya está 
realizando varias acciones como el “blindaje a los 
más pobres”, la entrega adelantada de las pensiones 
a adultos mayores y dar un mayor precio para los 
productores de maíz.
Parece que al presidente esta crisis de salud no le 
quita el sueño, porque incluso contra pronósticos a 
nivel mundial de que batallaremos con la economía 
se atreve a decir que “Estoy seguro de que pronto 
vamos a levantar la economía”
EN LA POLÍTICA NO HAY CASUALIDADES, dicen, y 
todo parece indicar que eso sí sabe muy bien AMLO, 
pues cuando se trata de dar malas noticias al “pueblo 
sabio” manda a su gente de confianza. Hace días 
apareció Marcelo Ebrard, canciller mexicano, para 
dar la mala noticia de que si no nos ponemos vivos, 
puede haber muchos muertos en el país. 
Unos interpretaron la salida a dar la cara de Marcelo 
para anunciar contingencia sanitaria por el Covid-19 
como señal de que el Presidente lo tiene como su 
consentido y será él y sólo él quien se ponga al frente. 
Se cuenta que en la reunión también mañanera que 
tuvieron el día en que se anunció tal contingencia, 
AMLO regañó a más de dos del gabinete presidencial 
por la opacidad que han mostrado en esta crisis. 
Qué bueno que así haya sido, porque la verdad falta 
mucho por hacer en esta emergencia de salud que 
vivimos.
NO SABE UNO QUÉ DECIR cuando suceden tragedias 
como la ocurrida a mi buen amigo, Pepe Victorín 
quien el domingo pasado perdió a su hijo Christian 
en un fatal accidente aquí en las calles de la capital 
sonorense. 
No hay palabras, sólo desear que el Creador les brinde 
la paz espiritual y el consuelo que necesitan ahorita 
Pepe y su familia, una familia de comunicadores y 
trabajadores de los medios pues su esposa Elvia 
anduvo en estos menesteres. Vaya para ellos un 
fraternal y solidario abrazo por la pérdida de su hijo. 
El consuelo que llevan hoy sus padres y familia es 
el gran amor y la amistad que siempre caracterizó a 
Christian.
En paz descanse Christian Victorín Reyes.
IGUALMENTE UN SOLIDARIO abrazo para nuestra 
compañera Adela Castillo ante la pérdida de su 
señora madre, doña María del Rosario Rivera, quien 
luego de padecer de enfermedades propias de su 
edad, partió a reunirse con el Creador. 
Para Adela y toda su familia nuestro más sentido 
pésame. 

Hasta la próxima. 
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