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La aplicación de aranceles al acero y al aluminio por parte de EU podría tener un impacto 
negativo para la industria, particularmente la siderúrgica, que da empleo a entre 60 mil y 70 
mil trabajadores.

Clara política comercial de Trump 
para que sólo Estados Unidos gane

La fijación de 
aranceles tiene 
diversos efectos 
negativos para 
México, pero 
también abre 

la oportunidad 
de sustituir 

importaciones 
y diversificar 
mercados, 

estimulando así 
la producción en 

nuestro país
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Condiciones especiales 
para el proceso electoral
Pasó el tercer y último debate presidencial y, a dos semanas de 

la elección presidencial, se inicia la última fase de las campañas: 
Los operadores políticos intensifican sus actividades no sólo para 
llevar votantes a las urnas, sino también para contar con suficientes 
representantes confiables que eviten irregularidades en las casillas.
Dados los intereses en juego y la mala experiencia de maniobras para 
alterar documentos y resultados, se presentará nacionalmente una 
gran movilización de vigilancia tanto de ciudadanos habilitados como 
funcionarios electorales, como de representantes de coaliciones y 
candidatos y observadores. Serán las elecciones más vigiladas de la 
historia. 
Como todos sabemos, nuestra gente está atenta fundamentalmente a 
asuntos relacionados con el combate a la corrupción, a la inseguridad, 
a la pobreza y a la impunidad. Los ciudadanos quieren soluciones y 
las esperan de los candidatos a nivel gobierno federal, Congreso de la 
Unión y de gobernadores, diputados y alcaldes en aquellas entidades 
donde también se realizarán comicios locales. 
Empero, para estas elecciones se presentan condiciones especiales. 
No se advierten expectativas favorables en torno al Tratado de Libre 
Comercio México-Estados Unidos-Canadá que ha demostrado ser de 
beneficio a las tres naciones; con fines de deportación se incrementan 
las redadas de migrantes indocumentados, muchos de ellos mexicanos, 
y en Washington el presidente Donald Trump no da señal alguna de 
relaciones constructivas y de colaboración con nuestro gobierno.
Llegamos a estas elecciones con incertidumbre sobre el tradicional 
intercambio con nuestro principal socio comercial; con una endeble 
economía, con agresiones y expresiones ofensivas desde la Casa Blanca, 
y con exigencias de Washington inaceptables para México como que 
seamos guardianes incondicionales de su seguridad. 
Ante este panorama hay un camino: Seguir exigiendo trato digno 
y respetuoso y fortalecer la unidad nacional para hacer frente a las 
adversidades que vengan. 

¡Difícil promesa !..Editorial
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Las variaciones en el tipo de cambio 
tienen impacto en el consumo y 

en la rentabilidad de las empresas, 
afectando a la economía mexicana en 
general.
El mercado internacional de divisas 
ofrece ventajas para los exportadores 
e importadores mexicanos porque 
facilita el comercio exterior al haber 
libertad para la compra-venta de otras 
monedas.
Sin embargo, es importante conocer 
cómo opera el mercado cambiario para 
que estés preparado ante los efectos 
del alza o caída en el valor del peso 
que pueden afectar directamente a tu 
poder adquisitivo y a las finanzas de las 
empresas en general.
En el mercado de divisas es donde se 
negocian las monedas de distintos 
países en relación con el peso y en él 
participan bancos, casas de bolsa, casas 
de cambio y el banco central.
En el caso de México, el tipo de cambio 
del peso es flexible desde diciembre 
de 1994, por lo que su nivel varía de 
acuerdo a la oferta y la demanda, 
beneficiando a la economía del país al 
permitir su estabilización en periodos 
de incertidumbre y restando presión 
sobre variables económicas como la 
política fiscal y las tasas de interés.
La mayoría de las transacciones 
cambiarias se realizan entre pesos 
y dólares pues Estados Unidos es el 
principal socio comercial de México, 
pero también hay operaciones con 
muchas otras divisas, principalmente el 
euro.

El tipo de cambio y sus 
efectos en la economía

En términos generales, una devaluación 
o apreciación de la moneda influye en 
la rentabilidad de las empresas por el 
impacto que el precio del dólar tiene 
en el costo de los insumos y de las 
obligaciones financieras.
Si el peso se devalúa, resulta más caro 
comprar bienes o materias primas 
importadas, así como hacer frente a los 

pagos de cualquier deuda contraída en 
dólares u otra divisa extranjera.
Sin embargo, la depreciación favorece 
a los exportadores pues sus productos 
o servicios se vuelven más atractivos 
para los compradores extranjeros y 
también a los proveedores de servicios 
turísticos pues visitar México se vuelve 
más barato para los turistas.
Con una apreciación del peso se pierde 
competitividad pero los insumos y los 
costos financieros resultan más baratos.

Impacto del tipo de cambio 
en la economía mexicana

Exportaciones. Como país exportador, 
a México le beneficia que el peso baje: 
los productos de exportación toman 
más valor en el comercio internacional.
Importaciones. La capacidad 
adquisitiva disminuye con un dólar 
alto: México importa algunas materias 
primas y eso afecta a la industria 
manufacturera.
Turismo. Para la industria turística en 
México la caída del valor del peso hace 
que los turistas extranjeros piensen más 
en visitar el país. Para los mexicanos es 
más caro viajar al extranjero.

Agricultura. Los productores que 
exportan prefieren un dólar más alto, 
para recibir más pesos por la misma 
producción. A quienes no exportan 
puede afectarles el alza si tienen 
insumos (fertilizantes, por ejemplo), 
cotizados en esa moneda.
Ahorros. Si el aumento del dólar es 
mayor a la tasa de interés mensual que 
paga el banco, se genera una tendencia 
de invertir en dólares.

La devaluación y tu bolsillo

En el aspecto personal, cuando ves 
en las noticias que el peso se está 
devaluando seguramente lo primero 
que te viene a la mente es: “¿cuál será 
el impacto del tipo de cambio en mi 
poder adquisitivo?”
La respuesta en este caso es que una 
depreciación tendrá un efecto negativo, 
ya que aumentará automáticamente 
el precio de los productos o servicios 
importados y también se registrará 
mayor inflación en los bienes o servicios 
nacionales que requieren componentes 
extranjeros.
Como el salario seguirá siendo el mismo 
en pesos, verás una afectación en tu 
consumo y estilo de vida al necesitar 
más dinero para comprar lo mismo que 
antes.
Pero si se da el caso de que el peso se 
aprecie entonces será tu oportunidad 
de viajar al extranjero y de aprovechar 
para hacer compras de productos 
importados.
Aun cuando los tipos de cambio 
son una variable económica que 
está totalmente fuera de tu poder 
de decisión, conocer cómo sus 
fluctuaciones afectan a tu bolsillo o 
tu empresa te permitirá mitigar sus 
efectos con las decisiones financieras 
correctas.

El impacto del tipo de cambio en tu vida cotidiana
Recopilado por Amalia Beltrán
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En sus perspectivas para 2018-2019, 
el Fondo Monetario Internacional 

prevé el crecimiento de la economía 
de México apoyado por el avance 
esperado en Estados Unidos y Europa.
En una proyección sustentada por 
la aceleración del crecimiento de la 
economía estadounidense, el Fondo 
Monetario Internacional prevé que 
el Producto Interno Bruto de México 
registrará un avance de 2.3 por ciento 
en 2018 y de 3 por ciento en 2019.
Esas cifras, contenidas en su reporte de 
Perspectivas Económicas Mundiales, 
representan un incremento de 
cuatro y siete puntos porcentuales, 
respectivamente, a partir de las 
proyecciones de 1.9 por ciento y 2.3 
por ciento estimadas el pasado octubre 
para éste y el próximo año.

Factores favorables en el 
plano interno

La economía nacional se ha beneficiado 
de dos factores: el repunte del 
crecimiento en Estados Unidos y 
la implementación de las reformas 
estructurales en los sectores energético, 
financiero y de telecomunicaciones.
Sin embargo, en el aspecto interno, 
el FMI estima que el impulso se 
mantendrá en la medida en que siga 
adelante la implementación de las 
reformas judiciales de combate a la 
corrupción y de promoción del estado 
de derecho.
Estas darían seguridad a los 
inversionistas para continuar con los 
proyectos que tienen en México pese 
a la incertidumbre generada por el 
proceso electoral en marcha.
Por otro lado, también es deseable que 
avancen las reformas en el mercado 
laboral para fomentar la formalidad del 
empleo.
Otro aspecto que dio pie a los 
pronósticos positivos ha sido la 
consideración de que, a medida que 
se disipe el impacto que ha tenido el 
aumento del precio de los combustibles 

en la tasa de inflación, esta tenderá a 
caer del 6 por ciento registrado en 2017 
a un 4.4 por ciento en 2018 y a 3 por 
ciento en 2019.

Optimismo por razones 
internacionales

En el plano internacional, el FMI 
reconoce como razones del optimismo 
el impulso económico en Estados 
Unidos y de la zona del euro, pero 
como motivos de preocupación 
la incipiente tensión en la relación 
comercial entre Washington y Beijing, y 
la desaceleración de China.
El reporte, Perspectiva Económica 
Mundial 2018, dado a conocer en 
abril, pinta un panorama económico 
con un crecimiento global promedio 
del 3.9 por ciento en este año, lo que 
representa un repunte de dos puntos 
porcentuales respecto de su estimación 
anterior.
Aun así, hay marcadas diferencias 
de una región a otra y entre países, 
algunos de los cuales aportan 
el mayor impulso al promedio 
de las proyecciones económicas 
mundiales, como India, con un 
crecimiento esperado del 7.4 por ciento 

en 2018  y 7.8 en 2019.
En opinión del fondo, esta recuperación 
económica general ofrece la 
oportunidad de que las naciones sigan 
adelante con reformas dolorosas a 
corto plazo pero necesarias a mediano 
plazo para impulsar su crecimiento.
 

Perspectivas mundiales y 
sus riesgos

El informe, además de ofrecer 
proyecciones halagüeñas para las 
grandes economías del mundo, prevé 
perspectivas favorables en los países 
emergentes de Europa y Asia, pero 
retos importantes en naciones de 
Latinoamérica, el África subsahariana 
y Oriente Medio, que siguen afectadas 
por el desplome de los mercados de 
materias primas.
Entre otros riesgos tomados en cuenta 
en las estimaciones económicas se 
cuentan:
La decisión de Washington de imponer 
aranceles a la importación de aluminio 
y acero y la consiguiente represalia por 
parte de Pekín.
La tensión geopolítica en Asia y Oriente 
Medio, enfocada principalmente en 
Corea del Norte y Siria.

Un debilitamiento económico general 
al pasar el efecto positivo de la reforma 
fiscal en Estados Unidos.

Proyecciones por países

En China se registró una desaceleración 
del 6.9 por ciento el año pasado a un 
crecimiento de 6.6 por ciento en 2018 y 
un esperado de 6.4 por ciento en 2019.
No obstante, esas cifras siguen 
siendo altas si se les compara con un 
pronóstico de crecimiento del 1.7 por 
ciento en Rusia este año y de apenas 1.5 
por ciento en 2019.
En India, las proyecciones superan 
en siete y 11 puntos porcentuales el 
crecimiento registrado en 2017 de 6.7 
por ciento, mientras que las naciones 
emergentes de Europa Oriental se 
desacelerarán del crecimiento del 6 por 
ciento el año pasado a 4.3 por ciento en 
2018 y 3.7 por ciento para 2019.
Entre las economías más fuertes, para 
Estados Unidos se prevé una expansión 
del 2.9 por ciento este año y de dos 
puntos porcentuales menos para 2019, 
y para Canadá del 2.1 por ciento y 2 por 
ciento, respectivamente.
En la zona del euro, se anticipa que 
España tendrá el mejor desempeño, 
con tasas de crecimiento del 2.8 y 2.2 
por ciento en este año y el siguiente, 
por encima de las proyecciones de 2.5 
y 2 por ciento que hace el FMI para 
Alemania.
Para el África subsahariana, el informe 
pronostica que Nigeria tendrá el mayor 
crecimiento, del 2.1 por ciento en 2018 
y del 1.9 por ciento en 2019, mientras 
que Sudáfrica apenas logrará crecer 
1.5 y 1.7 por ciento, respectivamente.
Aun con los riesgos que plantea la 
perspectiva de un cambio de rumbo 
económico en México a consecuencia 
de los resultados electorales de julio, 
la interconexión de la economía 
nacional con el resto del mundo le 
augura buenas perspectivas, como 
lo reconoce el FMI en su reporte más 
reciente.
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Recopilado por Amalia Beltrán

El FMI prevé crecimiento en la 
economía nacional para 2018-2019
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) recaudó, en el 

primer trimestre del año, 33 mil 526 
millones de pesos a través de las 
auditorías que realizó a diferentes 
contribuyentes, lo que representó 
12.1% menos, en términos reales, 
respecto a lo obtenido en el mismo 
periodo del año pasado, que fue de 37 
mil 024 millones.
El Informe Tributario y de Gestión, 
correspondiente al primer trimestre 
del año, indica que no sólo bajó la 
recaudación que la autoridad fiscal 
obtiene por las auditorías, sino también 
el número de actos realizados a los 
causantes.
En los tres primeros meses del año, 
el SAT, a cargo de Osvaldo Santín, 
registró el menor número de auditorías 
realizadas, para un periodo similar, del 
que se tiene registro, al hacerse sólo 
11 mil 591. Asimismo, representó una 
disminución de 71% respecto a las 40 
mil 059 que se realizaron en el 2017. 
Fuentes del órgano recaudador 
explicaron que lo anterior se debió 
a que, en la programación de las 
auditorías, se privilegió a aquellas 
donde el monto a recaudar podría 
ser mayor, ya que de esta manera se 
administran mejor los recursos con los 
que cuenta la institución y se obtienen 
mejores resultados.
“De esta manera, el número de 
auditorías es acorde con el número 
de las programadas por las áreas 
fiscalizadoras, que responden al 
enfoque de realizar una menor 
cantidad de actos, pero más efectivos”, 
detalló la autoridad fiscal.

Privilegian recursos en 
efectivo

Agregó que la recaudación derivada 
de las auditorías obedece al énfasis 
de las áreas fiscalizadoras, las cuales 
privilegian la obtención de recursos en 
efectivo sobre los recursos virtuales, lo 

cual forma parte de las estrategias de 
fiscalización que se desarrollan en el 
año.
Desde el 2015, las auditorías se han 
enfocado en combatir malas conductas 
de los contribuyentes, como lo son la 
simulación de operaciones o la emisión 
de facturas apócrifas, con el objetivo 
de propiciar un mayor cumplimiento 
voluntario.
Para el primer trimestre del año, 
el SAT contó con un presupuesto 
de 806 millones de pesos, con lo 
cual la rentabilidad promedio de la 
fiscalización fue de 41.6 pesos; es decir, 
el retorno por cada peso invertido en 
la fiscalización. El año pasado, en el 
mismo periodo, la rentabilidad fue de 
47.3 pesos.
Una auditoría se inicia cuando el 
SAT detecta inconsistencias entre 
los ingresos que un contribuyente le 
reporta al fisco y sus gastos que reporta 
a través de la declaración de impuestos, 
por lo cual les pide a los contribuyentes 
la documentación correspondiente 
para determinar si hubo o no una 
omisión en las obligaciones fiscales.
“El SAT se ha enfocado en las auditorías 
para aumentar, sobre todo, su control 
de obligaciones fiscales de los 
contribuyentes y, a su vez, aunque la 
recaudación es pequeña también los 
puede ayudar a cumplir con la meta 
de recaudación de este año”, indicó 
Agustín Durán Becerra, integrante 
de la Comisión Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México y socio 
de DMI Abogados.

La Ley de Ingresos de la Federación 
para este año establece que la meta de 
recaudación del SAT es de 2.9 billones 
de pesos, 3.2% más, en términos reales, 
respecto a lo estimado para el año 
pasado.

Se apoya más en la 
tecnología

Hace algunos días, el jefe del 
SAT mencionó que si bien aún es 
imprescindible la auditoría en papel, 
la tendencia es que en algunos años 
ésta desaparezca debido a que, con 
las nuevas tecnologías como la nueva 
versión de la factura electrónica, la 
información se obtiene de manera 
digital más fácil e, incluso, en tiempo 
real.
“No estamos tan cerca, pero nos 
estamos moviendo a desaparecer la 
auditoría en papel en virtud de que 
gran parte de la información se obtiene 
de manera digital. Queremos depender 
menos de las auditorías que significan 
revisar los papeles de trabajo, ya con las 
herramientas que tenemos, 
los papeles de trabajo se 
pueden integrar, en una 
primera etapa, desde el SAT”, 
explicó Osvaldo Santín.
Con ello, indicó, se 
favorecería cada vez 
más a las auditorías 
electrónicas para el 
control de obligaciones, 
las cuales ayudarán al 

órgano recaudador a ser más eficiente, 
oportuno y efectivo con la interacción 
con los contribuyentes.
Las auditorías electrónicas, mencionó 
Agustín Durán Becerra, son menos 
invasivas para los contribuyentes, ya 
que el auditor no tiene que ir hasta la 
oficina del contribuyente, sino que a 
través del buzón tributario es notificado 
del asunto y, también por este medio, 
puede mandarle al SAT las pruebas 
de que no ha incumplido con sus 
obligaciones fiscales.
De esta manera, agregó Durán, el 
SAT no sólo está logrando un mayor 
control de obligaciones, sino que 
también se está ahorrando personal, 
tiempo y dinero invertido en las visitas 
domiciliarias.

Auditorías electrónicas

Durante los primeros tres meses del 
año, el SAT concluyó 327 auditorías 
electrónicas; de las cuales, 308 tuvieron 
observaciones —una efectividad de 
94%—, mientras que 204 resultaron en 
la autocorrección de los datos.
“Las auditorías electrónicas permiten 
tener una mejor administración de 
los recursos que se emplean para esta 
actividad y una conclusión más ágil de 
las mismas”, destacó el SAT. 
Las auditorías electrónicas que se 
realizaron en el primer trimestre 
dejaron una recaudación de 163 
millones de pesos, además de que se 
logró determinar créditos fiscales por 
un monto de 261 millones de pesos.

Por el Staff de El Inversionista

Disminuye recaudación por auditorías

En el primer trimestre del año el SAT 
recaudó 33 mil 526 mdp, 12.1% menos en 
términos reales respecto al mismo periodo 
de 2017; privilegió las acciones de montos 

mayores para eficientar los recursos
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Busca Index amparo federal

El Comité Directivo de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora, que 
preside Gerardo Vázquez Falcón, recomendó a los 
agremiados que acudan a sus corporativos y áreas 
jurídicas para buscar el amparo y protección de la 
justicia Federal debido a que la Secretaría de Hacienda 
en el estado pretende gravar a las empresas las 
prestaciones gratuitas que ofrecen a sus empleados. 
Hasta el momento han ingresado y ganado dos 
recursos.
Aunque constituyen el sector que más aporta 
al Producto Interno Bruto del Estado (PIBE) y a la 
recaudación de los impuestos propios del gobierno 
estatal, no tienen un solo incentivo y ahora Hacienda 
pretende gravar servicios como transporte, 
alimentación, uniformes, eventos y equipo de 
protección, al incluirlos como parte de la base de 
cotización del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo 
Personal (ISRTP). 
Index considera que este acto de autoridad no está 
fundado ni motivado por la duplicidad de impuestos 
y ejerce facultades que no son del Gobierno del Estado, 
ya que se equipara al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
es facultad de la federación. 
Debido a que desde enero no han tenido propuesta 
de solución por parte de las autoridades de las 
secretarías de Hacienda y Economía en el estado, ahora 
buscan el amparo y protección de la justicia federal. 

Reagendan Muestra Gastronómica

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (Canirac) en Sonora cambió 
del 15 al 21 de junio la presentación de la 38 edición 
de la Muestra Gastronómica en el Parque Infantil de 
Hermosillo. 
Debido a la alerta que Protección Civil emitió para el 
Centro y Sur del Estado por las lluvias que hubiera 
podido ocasionar la tormenta tropical “Bud” el viernes 
15, día en que estaba programado el evento, el comité 
organizador de la “#38 Muestra Gastronómica” de 
Canirac decidió cambiar la fecha para el Jueves 21 de 
junio, en la misma sede, Parque Infantil, y a la misma 
hora: a partir de las 20:00 horas hasta la medianoche.
Sonia García Amézquita, presidenta de Canirac, 
anunció a principios de semana la fiesta más grande 
de todos los restauranteros, con más de 40 empresas 
del sector en las instalaciones del Parque Infantil. La 
muestra gastronómica es un evento que busca poner 
en alto la gastronomía de Sonora, pero además de 
promover a los prestadores de servicios, es una fiesta 
para las familias. 
El costo del boleto es de 150 pesos para adultos y 
50 para niños. A las personas que habían adquirido 
sus boletos se les harán válidos el jueves 21. El 
cambio de fecha amplía la oportunidad para que un 
mayor número de personas visite la 38 edición de 
la Muestra Gastronómica. Los puntos de venta son: 
www.sonoraticket.com, Auditorio Cívico del Estado, 
Restaurante Girasole y Elotes Make, en Quiroga y Blvd. 
Morelos. 

Reestructurarán deuda del municipio

En sesión extraordinaria de Cabildo fue aprobada 
la reestructuración de la deuda del Ayuntamiento 
para mejorar las tasas de interés y la liquidez de los 
recursos mensuales por 10 millones de pesos, así 
como la calificación para obtener participaciones 
federales.
El Regidor Jorge Güereca Mada, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

explicó que los beneficios para el Municipio serán 
mejorar la tasa de interés de 1.8 a .75%, reducción de 
garantías, mejoramiento de liquidez de 10 millones de 
pesos mensuales y mejora de calificación crediticia.
Además, habrá equilibrio en el flujo de efectivo, 
lo que permitirá la continuidad de operación del 
Ayuntamiento, así como fortalecimiento de ingresos 
propios y la liberación de reservas por 6 millones de 
pesos.
La deuda la tiene con Banco Mercantil del Norte, 
Interacciones y Bansi, por un monto original de 
alrededor de mil millones de pesos, de los cuales 531 
son de la administración pasada, dijo.
El crédito con Banco Mercantil del Norte se contrató 
por 350 millones de pesos y el saldo vigente es de 345 
millones 884 mil 24 pesos; con Banco Interacciones la 
contratación fue por 531 millones 270 mil 64.88 pesos 
y el saldo es de 531 millones 236 mil 266.88 pesos; y 
con Bansi fue por 150 millones de pesos y lo vigente 
es de 149 mil 792 mil 344.74 pesos.

Promete impulsar la pesca

Sylvana Beltrones Sánchez, candidata al Senado 
por el PRI, PVEM y Panal, estableció compromisos 
para impulsar la actividad pesquera y que sea 
más sustentable, rentable y genere más empleo y 
bienestar. 
Se comprometió con pescadores de Yavaros y del 
estado a gestionar recursos para embarcaciones 

 Jorge Güereca Mada

Gerardo Vázquez Falcón
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menores y para acuacultura rural.
También, más recursos para la modernización de 
embarcaciones que permita mayor competitividad, 
crecimiento y empleo. 
Además, dijo estar consciente que se requieren 
subsidios para motores y para gasolinas ribereñas, por 
lo que gestionarlas será una de las acciones a realizar 
junto a Maloro Acosta, su compañero de fórmula. 
La candidata al Senado de la coalición Todos por México 
se comprometió a trabajar junto con los trabajadores 
de la pesca para fortalecer la actividad, a la que 
consideró no sólo el sustento de las familias, sino de la 
economía sonorense. 

Avanza Sonora en el ICRE

Sonora es de las dos entidades en el país que más 
ha avanzado en el Índice de Cumplimiento de la 
Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018, destacó Juan 
Alfonso Mejía López, Director General de Mexicanos 
Primero. 
El ICRE, que califica indicadores sobre respeto, 
protección, promoción y garantía al derecho a 
aprender, de estudiantes de educación Básica, 
muestra que Sonora avanzó seis lugares en los 
últimos dos años, al subir del lugar 19 al sitio 13 a nivel 
nacional.
En la entidad se trabaja con programas y modelos 
educativos como ACA Sonora, el Centro Regional de 
Formación Profesional Docente de Sonora y la prueba 
Planea, que contribuyen a mejorar la educación de los 
sonorenses. 
Además, destacó el sistema aleatorio mediante el 
cual se selecciona a los maestros para la Evaluación 
del Desempeño Docente, y la selección de plazas para 
docentes, que son un ejemplo a nivel nacional al 
privilegiarse en ellos la transparencia en sus procesos.
Entre los retos que tiene el Estado para mantener 
la tendencia de avance en materia educativa se 
encuentran la creación de políticas públicas que 
tomen en cuenta a niños de 0 a 6 años de edad y 
apoyar al magisterio que recién ingresa a su campo 
laboral. 

Jennifer O’Donoghue, Directora de Investigación de 
Mexicanos Primero, dijo que las escalas que maneja 
el ICRE sitúan a Sonora como uno de los estados con 
progreso destacado, al igual que Campeche, por lo 
que la tendencia marca que Sonora lleva un camino 
ascendente en el cumplimiento de los indicadores y 
de construir un sistema educativo incluyente.

Hay dos nuevas rutas aéreas

 Sonora estará mejor conectado al concretar dos 
nuevas rutas aéreas que unirán al estado con “La Perla 
del Pacífico” y “La Perla Tapatía”, anunció Armando 
Ceceña Salido, Coordinador de la Comisión del 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR).
Acompañado de Jesús Rosano, Director Comercial de 
Transportes Aéreos Regionales (TAR Aerolínea), destacó 
que las conexiones: Hermosillo - Mazatlán y Ciudad 
Obregón – Guadalajara, aportarán mayor turismo de 
negocios y visitantes a ambos destinos.
Ceceña Salido indicó que a partir del 19 y 21 de 
junio comenzarán a viajar aeronaves a Guadalajara 
y Mazatlán, rutas que se crearon por el aumento del 
14% del flujo y demanda de viajeros.
Jesús Rosano recordó que hace cuatro o cinco 
meses representantes de TAR se acercaron a Sonora 
para analizar la posibilidad de aumentar vuelos y 
conexiones y concretaron las rutas: Hermosillo – 
Mazatlán y Ciudad Obregón – Guadalajara. 
El Director Comercial de TAR Aerolíneas enfatizó que 
para el mes de octubre planean la implementación de 
vuelos de Hermosillo a diferentes ciudades del país, 
que se definirán más adelante.

Festival del Chef, con cero residuos

Promotora Ambiental GEN reconoció el esfuerzo y 
compromiso ambiental de la organización del Festival 
del Chef Sonora 2018 realizado por Fundación Ganfer.
Se promovieron acciones concretas en la producción, 
distribución y consumo responsable de alimentos con 
la iniciativa “Zero Waste”, donde todos los residuos 
generados durante el evento fueron reciclados y una 
parte transformada en un producto de combustible 
sólido formulado para hornos cementeros.
La señora Marcela Fernández de Gándara, 
presidenta fundadora de Fundación Ganfer, resaltó el 
interés de la institución en realizar alianzas que vayan 
encaminadas en hacer un mejor planeta.
Por su parte Diego Escalante, director general de 
GEN Hermosillo destacó que este evento gastronómico 
fue el primero en el país en modalidad de cero 
residuos a relleno sanitario. 
La directora general de Ganfer, Luisa Alejandra 
Gándara Fernández, enfatizó la importancia en 
cuidar los recursos naturales y tomar acciones para 

generar la menor basura posible.
“Tenemos que tomar acciones como las que ha 
tomado Querétaro y Veracruz, donde se prohibió el 
uso de bolsas de plástico en los supermercados y la 
utilización de popotes, ojalá que Sonora se sume a 
esta tendencia, donde nosotros mismos tenemos que 
convertirnos en cero residuos, comenzando desde 
nuestras casas”, exhortó. 

Tiene IMSS solidez financiera

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, aseguró que la 
institución tiene solidez financiera con rumbo claro y 
va por el camino correcto en la mejora de los servicios 
al derechohabiente con la adquisición de equipo 
médico de vanguardia y un ambicioso programa de 
infraestructura hospitalaria para continuar siendo el 
seguro de México. 
Al presidir la Sesión Regional de Consejos Consultivos 
y Juntas de Gobierno de las Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAE) Zona Centro del país, dijo que 
el superávit que ha obtenido el organismo en los 
últimos dos años, por más de 15 mil millones de 
pesos, se traduce en mejores servicios con equipo 
médico de vanguardia como 12 aceleradores lineales, 
10 resonadores magnéticos y 70 mastógrafos. 
Asimismo, se encuentra en marcha el programa más 
ambicioso de infraestructura con la construcción 
de 12 grandes hospitales, de los cuales cuatro ya 
se encuentran funcionando y dos más están por 
inaugurarse, así como la edificación de 40 Unidades de 
Medicina Familiar de las que 17 ya fueron abiertas en 
distintas entidades del país.
Como parte de la sesión de trabajo, Tuffic 
Miguel Ortega escuchó las evaluaciones de los 
representantes de los sectores obrero y patronal 
de las delegaciones y de los directores de las 
UMAE quienes destacaron los casos de éxito en 
atenciones médicas, así como los reconocimientos y 
certificaciones obtenidas en materia de calidad.

Hasta la próxima semana. Armando Ceceña Salido

Sylvana Beltrones
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El Presidente de los Estados Unidos, 
USA, Donald John Trump, continúa 

con sus declaraciones antagónicas en 
contra de México y los mexicanos; y, 
ha persistido en ello con el propósito 
de ganarse adeptos estadounidenses 
desconocedores de la importante 
relación de los USA con su vecino del 
sur. En consecuencia, esto ha generado 
un clima de incertidumbre que podría 
afectar las relaciones entre nuestros 
países, sobre todo los intercambios 
comerciales. Frente a ello, ahora más 
que nunca tenemos que impulsar 
nuestros lazos de negocios. 
Visionariamente, la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich, y el 
gobernador de Arizona, Doug Ducey, 
conceden mayor importancia a nuestra 
relación de Arizona con Sonora; y sobre 
todo a la Región Transfronteriza, lo 
cual se percibe en los trabajos que esta 
semana intensifica la Comisión Sonora-
Arizona. 
Esta prioridad para el desarrollo 
binacional de negocios aumenta 
cada vez más para beneficio de la 
población así como de los sectores 
empresariales de ambos estados. Para 

orientar mejor estos esfuerzos, las 
Universidades de ambos estados van a 
vincularse estratégicamente más, a fin 
de identificar nuevas oportunidades 
de negocios internacionales. Por eso se 
reactivará el Coloquio sobre la Región 
Sonora-Arizona, ahora en su segunda 
versión del nuevo contexto bilateral. 
En este sentido, con un singular 
proyecto de investigación que 
llamamos: “Visión Estratégica para 
el Desarrollo de la Región Sonora-
Arizona”, la Unison también colaborará 
con estas importantes iniciativas. 
Próximamente los gobernadores 
de Arizona y de Sonora, Ducey y 
Pavlovich, podrían impulsar esta 
innovadora Visión Estratégica, tal y 
como exitosamente ya lo hicimos 
durante los gobiernos de Manlio Fabio 
Beltrones, Fiffe Symington III, Jane Dee 
Hull y Armando López Nogales. Ahora 
mediante una mayor integración, esto 
se podría retomar. 
Hoy más que nunca debemos 
considerar que la creciente 
interdependencia entre países, 
regiones transfronterizas y estados que 
genera  la avasalladora globalización 
socioeconómica mundial, es un hecho 
inevitable, insoslayable, impostergable 
e ineludible, que, así como podría 
generar  amenazas, también crea 

muchas fortalezas y oportunidades 
para todos; lo cual, ningún millonario 
racista con  muros podrá impedir. Es 
por ello que los empresarios, gobiernos 
y universidades, con modernos 
métodos científicos de investigación 
de negocios internacionales y 
economía internacional, debemos 
analizar la favorable integración e 
interdependencia para beneficio 
mutuo. 
En México y Estados Unidos, o en el 
caso de nuestros estados entre Sonora 
y Arizona, tenemos que entenderla para 
aprovechar sus beneficios, así como 
las implicaciones y retos que significa 
esta creciente e importante integración 
productiva internacional, que 
mayormente es de carácter económico, 
pero también es de índole jurídica, 
comercial, demográfica, ambiental, 
cultural, ecológica, política, policiaca y 
militar. 
La conveniente integración económica 
se debe entender como un conjunto 
multidisciplinario y multifactorial de 
relaciones productivas, de servicios 
y de negocios, que para beneficio 
mutuo se desarrolla entre dos países, 
de tal suerte que ambos mantienen 
una interdependencia recíproca que 
les conviene. Ahí tenemos el ejemplo 
del comercio y relaciones familiares de 

ambos Nogales. 
El presente y futuro del mundo y las 
estrategias de crecimiento, desarrollo 
y prosperidad de todos los países y 
regiones fronterizas no se sustenta en 
sensaciones paranoicas ni en miedos 
ni rencores o falsos estereotipos 
socioculturales. La relación de Sonora 
y Arizona se construye con una Visión 
Económica Estratégica, con alianzas, 
con una moderna infraestructura 
fronteriza que acerque a los pueblos; 
pero no con muros de antagonismos 
que los dividan y rivalicen. En lugar 
de aislarnos, a todos nos conviene 
integrarnos más y mejor. Tenemos 
que saber y reconocer que la región 
transfronteriza de México-USA, en 
la que afortunadamente vivimos, 
está destinada a ser una de las más 
prósperas del mundo. 
Además, nuestra estratégica ubicación 
nos concede una privilegiada situación 
geográfica que no tienen otras 
regiones y una oportunidad histórica 
para los negocios, que deberemos 
aprovechar para consolidarnos como 
aliados y socios a fin de generar mayor 
crecimiento de nuestras empresas, 
prosperidad y calidad de vida para 
todos. La implementación de esta 
innovadora Visión Estratégica, que se 
está proponiendo por un Consorcio 
Universitario de ambos estados de 
Sonora y Arizona, abrirá una nueva 
era de desarrollo y bienestar y, en 
consecuencia, de mayor seguridad en 
ambos lados de la línea fronteriza. 

* Internacionalista. Maestro de 
Relaciones México-USA y de 
Negocios Internacionales de 

la Unison. Correo electrónico: 
lugallaz51@gmail.com 

Visión Económica
* Por Luis  A.  Galaz

Comisión Sonora-Arizona 2018
Es una prioridad para el desarrollo binacional de 
negocios en la que participan las universidades 

de ambos estados para identificar nuevas 
oportunidades; por eso se reactivará el Coloquio 

sobre la Región Sonora-Arizona
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El fisco ha emitido multas por mil 966 
millones de pesos a poco más de 

mil contribuyentes que no identificaron 
a los clientes de actividades vulnerables 
o que no presentaron los avisos 
correspondientes con base en la Ley 
Antilavado.
En promedio, cada sanción ascendió 
a 1 millón 800 mil pesos, aunque de 
acuerdo con especialistas, las multas 
llegan hasta 100 millones de pesos. 
De estas multas, derivadas de la 
Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita 
(LFPIORPI), la mayoría, u 83 de cada 
100, se expidieron en el último año y 
medio, del 1 de agosto de 2016 al 28 de 
febrero de 2018. La Ley entró en vigor 
en julio de 2013. 
No obstante, de las mil 89 multas 
emitidas, sólo se han pagado 341 por 
un monto de 7 millones de pesos, es 
decir, sólo 0.37% del total de multas 
aplicadas. 
“Es demasiado dinero, he escuchado 
multas de 100 millones de pesos”, 
expuso Raymundo Pelayo, socio de 
Salles Sainz Grant Thornton.
Señaló que los sujetos obligados, 
apegados a esta Ley, no han puesto 
realmente atención al cumplimiento de 
esta norma.
“Regularmente se focalizan en 
registrarse ante Hacienda o 
en que su abogado o alguna 
persona sin experiencia y que no 
tiene conocimiento pleno de la 
implementación de controles en 
materia de prevención de lavado de 
dinero, cumpla con la norma, lo cual 
no les ayuda a llevar un cumplimiento 

adecuado”, expuso el especialista en 
servicios de prevención de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo.
Agregó que las sanciones se van a ir 
incrementando conforme la autoridad 
se vaya dando cuenta de donde están 
las principales fallas y gracias a la 
mayor aproximación de la inteligencia 
financiera y fiscal de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores con el 
SAT. 
En tanto, Juan Manuel Franco, socio 
de consultoría fiscal de la firma BDO, 
señaló que la Constitución señala que 
las multas aplicadas no pueden ser 
excesivas.
Recordó que el artículo 22 de la 

Constitución mexicana indica que 
una multa es excesiva cuando es 
desproporcionada a las posibilidades 
económicas del infractor en relación a 
la gravedad del ilícito. 
Fuertes sanciones podrían seguir 
creciendo con el avance de la 
inteligencia financiera-fiscal.
Razones de las multas cuando se trata 
de actividades vulnerables:
a. Identificar a los clientes y verificar su 
identidad con documentos oficiales; 
recabar copia.
b. Indagar si el cliente conoce al dueño 
beneficiario y pedir documentación 
oficial para identificarlo; si no la tiene, 
declarará que no cuenta con ella.

c. Presentar los avisos en la secretaría 
de Hacienda en los tiempos y formas 
previstas en la Ley.

Razones para multar

Las principales razones por las que se 
ha multado a los contribuyentes son: 
No identificar a los clientes y usuarios 
con quienes realicen las propias 
actividades sujetas a supervisión 
y verificar su identidad basándose 
en credenciales o documentación 
oficial, así como recabar copia de la 
documentación.
Por no solicitar al cliente o usuario 
que participe en actividades 
vulnerables información acerca de si 
tiene conocimiento de la existencia 
del dueño beneficiario y, en su caso, 
exhiban documentación oficial que 
permita identificarlo, si obrare en su 
poder; en caso contrario, declarará que 
no cuenta con ella.
Y por no presentar los avisos en la 
Secretaría de Hacienda en los tiempos y 
bajo las formas previstas en la Ley.
En la actualidad hay 22 juicios en 
proceso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa derivados de 
recursos de revisión. 
“La Ley obliga a verificar la identidad 
del cliente y a tener ciertos elementos 
de seguridad, como buscar a la persona 
en ‘listas negras’, pedir la identificación 
y comprobante de domicilio y asignar 
un nivel de riesgo; si aun así no se 
identifica al presunto lavador de dinero, 
el empresario ya cumplió y no se le 
puede sancionar”, apuntó Pelayo.
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Emite Hacienda multas por mil 966 mdp
Por el Staff de El Inversionista

Con fundamento en la Ley Antilavado, 
sancionó a poco más de mil 

contribuyentes que no identificaron a los 
clientes de actividades vulnerables o que 

no presentaron los avisos correspondientes
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En la entrega anterior señalábamos 
a la industria minera en Sonora 

como un pilar fundamental para 
mantener la estabilidad económica 
del Estado, ya que representa 
aproximadamente el 17% del Producto 
Interno Bruto Estatal (PIBE). Además, en 
22 municipios es una de las actividades 
de mayor importancia en la generación 
de valor, así como del empleo. 
Pero también resaltábamos las 
características negativas de la industria 
minera, que sólo es extractora de 
minerales y metales en el estado. 
Por tanto, a partir de esta actividad, 
Sonora aparece como una región 
extractora y no industrializadora de 
estos materiales, carente de política 

pública o empresarial que articule a 
este sector con alguna cadena de valor 
en la región. 
Además presenta una tendencia 
marcada para conformar estructuras 
monopólicas y oligopólicas que no sólo 
concentran la extracción y producción 
de materias primas en unas cuantas 
empresas, sino que dicha estructura les 
genera una fuerza política considerable 
para negociar cualquier situación 
incómoda que les pudiese perjudicar, 
como el caso de contaminación 
de 2014 del Grupo México o lograr 
beneficios fiscales. 
También señalamos que la guerra por 
el agua ya inició. A la fecha existen al 
menos 916 conflictos sociales en todo 

el país que se han generado a partir 
de la disputa de las reservas hídricas 
entre grupos poblacionales y empresas 
con proyectos de desarrollo en los 
ámbitos de la minería, la agroindustria, 
los hidrocarburos, la generación de 
energía y la urbanización. En México y 
Sonora prevalece un modelo de gestión 
excluyente e insostenible que favorece 
a los negocios particulares, debido a 
que se fomenta la sobreexplotación 
y contaminación del agua. Dentro 
de muy poco tiempo se generarán 
conflictos causados por la lucha del 
vital líquido entre estos 22 municipios 
y las empresas mineras, por lo que es 
prioritario ir elaborando proyectos 
regionales a partir de nuevas 
vocaciones de la región.
El otro pilar para el crecimiento de la 
economía sonorense es la industria 
manufacturera, especialmente la 
industria automotriz. De acuerdo 
con los datos de INEGI (2016) la 
industria manufacturera aportaba 
aproximadamente el 24% del PIBE y 
la industria automotriz aportaba el 
12% en el mismo período. La industria 

automotriz Ford ha transitado por 
diversas fases en su proceso de 
producción en los últimos 10 años en el 
Estado de Sonora; sin embargo, en los 
últimos meses se han truncado algunos 
de los proyectos de gran envergadura 
para la región.
 Así, en julio de 2015 la Ford anunció al 
Sindicato de Trabajadores Automotrices 
de América (UAW) que trasladaría la 
nueva producción de Ford Focus y 
C-MAX a partir de 2018. Con ello, estos 
vehículos dejarían de ensamblarse 
en la planta de montaje de Michigan. 
Fue hasta agosto de 2016 que Ford 
anunció a México como parte del plan 
para fabricar sus autos pequeños. El 
sitio elegido para armar los autos era la 
nueva planta que planeaban construir 
en San Luis Potosí con una inversión 
de mil 600 millones de dólares y que 
funcionaría a partir de 2018. En ese 
proceso de decisión se encontraba 
la Ford cuando apareció la figura 
de un candidato a la presidencia de 
los Estados Unidos que cuestionó 
severamente a los corporativos y sus 
estrategias.
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La economía sonorense en recesión
* Por Carlos Germán Palafox Moyers

No ha logrado especializarse en 
una o varias ramas productivas 

manufactureras ligadas a la economía del 
conocimiento que permitan fortalecer los 
encadenamientos con empresas locales 

(Última parte)
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Las críticas de Trump a las automotrices 
como General Motors y Ford se 
mantuvieron luego de ganar la 
presidencia y amenazó con aplicar 
altos aranceles a las empresas que 
trasladaran la producción de Estados 
Unidos a México y luego exportaran 
sus productos. La presión fue de tal 
magnitud que se ordenó la cancelación 
de la construcción de la nueva planta en 
San Luis Potosí, sin embargo la próxima 
generación del Focus se construiría en 
la planta que se tiene en Hermosillo, 
señaló Ford en aquel tiempo. Poco duró 
el gusto, apenas cinco meses después 
de cancelar la planta en San Luis Potosí 
y afirmar que el Focus se construiría 
en Hermosillo, la empresa dio un giro 
a la historia. Ahora, con el objetivo 
de ahorrar millones de dólares, la 
fabricación del compacto será en China. 
Comenzará su producción en el país 
asiático en 2019, cuando ponga fin a su 
fabricación en Michigan. 
Con estas decisiones la Ford abandona 
completamente aquella “romántica” 
idea de trasladar la producción de 
automóviles pequeños a México y 
golpea de manera directa al estado 
de Sonora, especialmente a la Ciudad 
de Hermosillo, por las expectativas 
que se habían generado sobre este 
magno proyecto. El planteamiento 
de la empresa Ford es que la planta 
de Hermosillo se enfocará a cubrir 
la demanda de Fusión y MKZ para el 
mercado norteamericano. 
Pero al parecer no se consideró el 
comportamiento de la demanda de 
estos dos compactos en el mercado 
norteamericano donde, en 2017, por 
primera vez desde la crisis financiera, 
bajaron las ventas de autos nuevos en 
Estados Unidos, tendencia que podría 
mantenerse en este 2018 a pesar del 
sólido crecimiento económico. 
El año pasado 17.23 millones de autos 
nuevos fueron vendidos en Estados 
Unidos, 1.5% menos que el año 
anterior, cuando se alcanzó un récord. 
La empresa GM vendió algo más de 
3 millones de vehículos nuevos en el 
2017, lo que significa una baja de 1.3% 
respecto a 2016. Por su parte, Ford bajó 
1.1%, a 2.57 millones de autos, y Fiat 

Chrysler bajó 8.3% al vender 2 millones 
de vehículos. Desafortunadamente la 
Ford ilustra esa tendencia. Las ventas 
del Ford Fusion cayeron 21.2%. Pasaron 
de más de 300 mil unidades en 2015 
a 265 mil 800 en 2016 y terminó el 
año 2017 con 209 mil 623 unidades 
vendidas, casi 100 mil menos que en 
2015.
Esta caída en la demanda del Fusión en 
el país vecino provocó la cancelación 
del tercer turno de trabajo en la Planta 
Ford Hermosillo, lo que a finales del 
2017 causó el despido de unos 2 mil 500 
trabajadores del Parque Industrial. Tan 
sólo de Ford fueron 600 los despedidos 
y de las proveedoras se recortaron mil 
876 trabajadores. Se debe precisar, 
además, que los datos del IMSS 
únicamente señalan el efecto directo, 

no incluyen los efectos indirectos 
especialmente al sector servicios, por lo 
que la cifra de trabajadores afectados 
se acercaría a los 6 mil. 
La situación se volvió crítica con el 
señalamiento de que el futuro del Ford 
Fusion (Ford Mondeo en Europa y 
China) atravesaba algunos problemas.  
Al inicio del presente año se extendía 
el rumor de que Ford trasladaría la 
producción del Ford Mondeo de Europa 
y México hacia China, hecho que la 
firma desmintió categóricamente. Sin 
embargo, el periódico Detroit News 
afirmó que Ford había cancelado el 
programa de rediseño para la tercera 
generación del sedán, prevista para 
2020, y que se estaba replanteando el 
futuro del modelo. 
Con el breve análisis realizado se 

mantiene la hipótesis de que el 
clúster más dinámico y avanzado 
es el automotriz, sin embargo, los 
beneficios directos e indirectos no 
han tenido un impacto sustancial 
en la economía local, por lo que no 
se ha manifestado, hasta ahora, la 
capacidad de aprendizaje tecnológico 
de empresas y de la región, y hay poca 
o nula interacción sistémica entre 
empresas e instituciones regionales. 
El clúster automotriz no derramó 
beneficios en el estado como lo hacían 
suponer los especialistas locales.
La economía sonorense no ha logrado 
especializarse en una o varias ramas 
productivas manufactureras ligadas 
a la economía del conocimiento 
que permitan fortalecer los 
encadenamientos con empresas 
locales. 
Ante este problema, se debe diseñar 
una política industrial local para las 
pequeñas y medianas empresas en 
el contexto global–local que propicie 
un ambiente institucional que a 
su vez permita construir ventajas 
competitivas en la formación de 
capital y de recursos humanos. Y 
esto se logra a partir de la llegada de 
nuevas inversiones de la industria 
automotriz como la Toyota, Nissan, 
GM, entre otras. Ello implica una nueva 
política de atracción de inversión. 
De no hacerse, se supone que los 
gobiernos –actuales y anteriores– se 

han manifestado por una economía de 
servicios, dejando atrás el viejo modelo 
secundario exportador, diseñado en la 
década de los ochenta del siglo pasado, 
como eje de desarrollo para Sonora. 
Al derrumbarse estos dos pilares de 
crecimiento, el período recesivo de la 
economía sonorense se puede volver 
crónico y afectar la maltrecha economía 
familiar de una parte importante de los 
ciudadanos sonorenses. 

* Investigador-Docente del 
Departamento de Economía de la 

Universidad de Sonora y Consejero 
del Observatorio de Convivencia 

y Seguridad del Estado de Sonora 
(OCSES). 
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En el proceso electoral de la 
Región, son los medios quienes 

se apoderan del mismo, tratan de 
guiarlo en uno u otro sentido y plagan 
su tarea de fake news con tal de 
complacer y bien cobrar a los amos 
del poder económico y político, tanto 
local como imperial, en su afán de 
mantenerse como los definidores de 
los cambios políticos, constituidos los 
más poderosos de entre ellos, en los 
poderes fácticos detrás de los actores 
políticos.
Cuando los ciudadanos, cansados de 
lo que ocurre, deseosos de obtener 
mejores condiciones para sus vidas, 
en procesos electorales como los que 
se vivieron y viven en Latinoamérica 
y el Caribe se inclinan por un grupo 
político, cuyo candidato posee una 
hoja de vida al servicio de la sociedad 
y tiene la perspectiva de cambiar 
el rumbo hacia la recuperación de 
lo mejor     –construido hasta el 
momento– y planear con la opinión 
popular el futuro de reconstrucción 
o construcción de la nación 
correspondiente, sus conflictos para 
lograrlo son exacerbados, cubriendo 
su campaña de todas las posibles 
formas de ataque, pretendiendo 
confundir a sus seguidores para hacer 
más fácil arrebatarle el triunfo.
No son apreciaciones huecas 
las anteriores, hay ejemplos 
documentados en la Región de que 
esto ocurre. México tiene ejemplos 
en los triunfos no reconocidos de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
(1988) y Andrés Manuel López 
Obrador (2006 y 2012). En otros países 
–Colombia por ejemplo– también 
se realizaron eventos contrarios al 
triunfo de candidatos de izquierda o 
progresistas, que detuvieron la ola de 
reivindicaciones sociales en la Región.  
El 17 de junio será electo en 2ª vuelta 

el presidente de Colombia, en una 
disputa entre el gobiernista Iván Duque 
y el centro izquierdista Gustavo Petro. 
Los dos realizan una intensa tarea de 
cooptación de los candidatos que 
quedaron en el camino. En Colombia 
como en México, se decide el rescate 
del progresismo en la Región, que 

diera tan importantes resultados en 
los niveles de vida de la población 
en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Nicaragua, Uruguay y Venezuela. 
En los países más grandes y por 
diferentes caminos –Argentina y Brasil– 
fueron desalojados del poder sus 
presidentes, pagando el mal paso los 

pueblos, por su error de votar contra 
sus intereses, viviendo la desaparición 
de los índices de bienestar logrados: 
en Argentina por el error de votar 
por Macri –agobio insoluto– llegaron 
a Plaza de Mayo contingentes que 
recorrieron el país, clamando por 
empleo y comida. En Brasil, debido al 
“golpe blando” que depuso, sin razones 
válidas, a la presidenta Vilma Roussef y 
mantiene en prisión al líder obrero y ex 
presidente de la república Lula Da Silva, 
se provocó un movimiento social que 
crece por momentos.   
Muchos son los asuntos a enfrentar por 
los candidatos de avanzada en nuestros 
países. Margarito Palacios preparó un 
documento muy completo acerca de 
los manejos utilizados y por utilizar para 
llevar a cabo el fraude electoral. Dada 
la cercanía de los eventos electorales 
presidenciales en Colombia y México, 
bien vale recordarles in extenso. 
Inicia afirmando lo bien conocido de 
que “El fraude electoral ha venido 
operando de manera sistemática, y 
cada vez más sofisticada, en el sistema 
político mexicano. Y que si bien “no 
es privativo del PRI (…) este partido lo 
ha exportado al extranjero. Algunos 
países latinoamericanos también sufren 
este flagelo oligárquico que pretende 
hacerse pasar por democracia” y 
pone ejemplos: En Argentina existen 
12 formas de fraude electoral: “1) 
Suplantación de identidad. (…) votos 
de personas fallecidas o menores 
de edad. 2) “Embarazo de urnas. Se 
introducen (…) más boletas que 
electores (…)” “3) Suplantación del 
presidente de mesa. Si el presidente no 
llega, el puesto lo ocupa la 1ª persona 
que llega (…) comprada. “4) Traslado 
de votantes. Llevar electores en un 
solo vehículo para facilitar la operación 
carrusel y asegurar que tachan el 
partido comprador en las boletas”.

* Por Víctor Manuel Barceló R.

¿A qué le tiras mexicano?
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Continúa con Argentina: “5) Voto en 
cadena. El elector recibe un sobre 
con la boleta marcada, la pone en la 
urna, y se lleva la boleta que recibió, 
para que otro la señale e introduzca a 
su vez (carrusel). “6) Adulteración de 
boletas”. Se realiza de distintas formas 
para que el voto se anule. “7) Robo 
de boletas”. Con o sin violencia, de 
forma “hormiga” durante la jornada 
o al final. “8) Adulteración de actas”. 
Alterando resultados reales de la 
elección en planillas donde se vacían 
los números finales de cada mesa, 
para concordar con el deseado, en 
el supuesto de que esa urna no será 
abierta. “9) Volcar las urnas”. Si no hay 
observadores electorales, se cambian 
todas las boletas por las del partido 
que hace el fraude. Otra variante es 
sustituir la urna completa, antes o 
sobre el vehículo en que se realiza el 
envío. 10) “Caída del sistema o corte 
de luz”. Se suponen fallas, problemas 
técnicos, mal suministro eléctrico para 

alterar resultados de los comicios. “11) 
Clientelismo”. Ocurre antes, durante 
y después de la elección, consiste 
en “conceder favores, beneficios o 
dádivas al elector a cambio de su 
voto (uso de programas sociales con 
fines electorales)”. “12) Coacción o 
presión”. Trabar el que el ciudadano 
elija en libertad, con amenazas de 
borrarlo del padrón de beneficiarios 
de programas sociales o prestaciones; 
también “acompañándolo al lugar de 

votación” para manipular su decisión.
Muchas de las anteriores formas de 
fraude que el investigador registró para 
la Argentina, se vienen presentando en 
los países que aún no realizan su evento 
eleccionario, en particular en México, 

como veremos en la siguiente entrega. 
(Continuará) 

* Correo electrónico: 
v_barcelo@hotmail.com



Del 16 al 22 de Junio de 2018OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

14

* Por Rogelio Moreno Cota
quinta@inversionistasonora.com

Así es la democracia  

El concepto de democracia se sintetiza en la 
etimología y origen griego del término: pueblo y 
poder.
Hay quienes definen la democracia como el poder 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y así el 
calificativo democrático tiene muchas aplicaciones: 
Gobierno democrático, educación democrática, 
partido democrático, organización o asamblea 
democrática, etc., donde las decisiones se toman 
considerando la mayoría.
De acuerdo con nuestra Constitución, en México 
vivimos un régimen democrático. Su artículo 39 dice 
textualmente: “La soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno”.
Hemos vivido y vivimos en una democracia a la 
mexicana y es obvio que necesitamos enriquecerla, 
perfeccionarla y defenderla de desviaciones algunas 
veces impulsadas especialmente por la mezcla de 
intereses económicos y políticos.
El ejercicio de la democracia tiene sus reglas, que son 
impuestas y ajustadas por los grupos de poder y las 
circunstancias.

Democracia a la mexicana 

La competencia electoral de este año nos presenta 
dos corrientes definidas: Una representa al poder 
político y al poder económico actual, y la otra de 
carácter popular –muchos la califican de populista–, 
en que la gente, harta de la corrupción, la inseguridad, 
la violencia y la impunidad, demanda un cambio.
Vemos que, pese a sus deficiencias, en nuestro 
sistema democrático caben ideologías, visiones de 
país e intereses divergentes. De un lado está una masa 

popular demandante de renovación y, por el otro, 
juntos, un sector económicamente poderoso y bien 
organizado y un gobierno federal deseoso de que 
todo siga igual y quieren continuidad o continuismo 
y convocan al “voto útil”, que llaman así porque es el 
que les favorece y conviene.  
Esta última corriente es representada por las 
coaliciones PRI-Verde-Panal, con José Antonio 
Meade al frente, y por la integrada por PAN-PRD-PC 
encabezada por Ricardo Anaya. Hasta ahora parece 
haber fracasado el intento de hacer de las dos una 
sola corriente contraria popular del Movimiento de 
Regeneración Nacional.   
Como es del dominio público, las encuestas sobre 
intención del voto favorecen a la corriente que lleva 
como abanderado a Andrés Manuel López Obrador.
Se pensó que Jaime Rodríguez Calderón como 
candidato independiente dividiría la votación, pero 
pasa sin pena ni gloria.
Como la democracia deja espacios a frentes, 
alianzas, acuerdos y maniobras para que, según 
las conveniencias, un candidato gane o pierda, 
actualmente tratan de que no gane López Obrador. 
Así es el juego democrático. Muchas cosas pueden 
pasar en la democracia mexicana antes y después del 
domingo uno de julio de este 2018.

Dardos que no hacen daño

Algunos investigadores de instituciones de enseñanza 
superior están sorprendidos de los 
fenómenos políticos que se registran en el país. 
Ven, por ejemplo, que los dardos venenosos contra 
López Obrador, lejos de hacer que baje en las 
encuestas parecen fortalecerlo e incrementan el 
número de sus simpatizantes.
También en relación con elecciones presidenciales 
señalan que mientras unas se han desarrollado en 
atmósferas de miedo y de enfado, la de este año 
se distingue por la irritación y el enojo provocados 

por las deficiencias del gobierno, la corrupción, la 
inseguridad y la impunidad.
Los mismos analistas se preguntan qué hará AMLO, 
de ganar, para cumplir las grandes expectativas que 
ha generado y para satisfacer ambiciones o intereses 
de oportunistas que a últimas fechas se han sumado 
a Morena.
Por otra parte, en nuestro medio se advierte que 
muchos jóvenes, sin atribuir grandes cualidades 
a AMLO, ven en éste a un agente de cambio y lo 
prefieren sobre los otros candidatos. 
En cambio, gente dependiente, beneficiaria y 
especialmente privilegiada del sistema quiere que 
todo siga igual.
Cabe aclarar que no es que los que simpatizan con 
Morena estén contra los ricos, los empresarios y los 
mexicanos que viven muy bien, sino que quieren que 
los millones de marginados tengan esperanzas de una 
viva mejor y se reduzcan las ofensivas desigualdades 
y la pobreza.
Las instituciones que están al servicio de los 
poderosos, especialmente las vinculadas a la justicia, 
deben ser revisadas y hacer las rectificaciones que 
sean necesarias. 
 

 Atacan a Peña Nieto

Me parece bajuno que en redes sociales se hagan 

 José Antonio Meade
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señalamientos a todas luces falsos contra el 
presidente Enrique Peña Nieto. En redes sociales 
se difunde que robó más de 250 mil millones de 
pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), cuando lo que hizo su 
gobierno fue un movimiento financiero: Pasivos 
laborales tanto de Pemex como de la CFE pasaron a 
ser deuda del gobierno federal una vez que con la 
reforma energética ambas paraestatales pasaron a ser 
consideradas empresas productivas del estado.
No se trata de defender a Peña Nieto      –no voté por 
él, no estimo haya sido buen gobernador del Estado 
de México y menos un buen presidente–, y hay 
muchas cosas que pueden echársele en cara, pero en 
aras de la verdad debe evitarse la desorientación de 
nuestra gente con notas falsas e inexactas.

Reconocimiento a Telemundo

La cadena de televisión Telemundo, con sede en 
Miami, merece un reconocimiento especial de los 
hispanos. 
Da voz a los hispanos y defiende a los migrantes 
sin importar su status legal. Lo podemos confirmar 
cotidianamente en sus noticiarios, en los que 
denuncia abusos de autoridades que siguen 
lineamientos del presidente Donald Trump. 
Tenemos, pues, una cadena de televisión que 
defiende a los mexicanos en Estados Unidos. 
(Telemundo es la primera en programación en español 
en el país vecino; la cuarta más vista atrás de NBC, ABC 
y CBS, y segunda a nivel mundial en contenidos en 
español).  

Opiniones sobre el debate

Sobraron y sobran opiniones sobre el tercer debate, 
pero no es sencillo declarar un ganador. Sin embargo, 
hay que reconocer que despertó interés, sirvió para la 
repetición de propuestas y para algunos ataques. La 

conducción de sus moderadores fue impecable. Creo 
que las noticias más interesantes relacionadas con las 
campañas –golpeteo entre candidatos, acusaciones, 
pago por copias de credenciales de elector, reparto de 
dinero y regalos a cambio de votos, etc. –, se darán en 
las dos semanas que vienen.
Todos los partidos y candidatos activarán a 
operadores y líderes y lideresas de barrio para 
comprometer gente a votar por sus candidatos. Así es 
nuestra democracia. 
En Sonora podemos ver un panorama de paz y 
tranquilidad. Creo que tendremos un proceso 
ordenado. No tiene por qué no ser así. 
Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto 
reitera que no mete las manos en el proceso. Yo no 
le creo, a menos que sus subordinados se manejen 
solos, sin la dirección de Los Pinos.

Avances en educación

El Indice de Cumplimiento de Responsabilidades 
Educativas creado y sostenido por la organización 
privada “Mexicanos Primero” acaba de dar una 
información importante: Del lugar 19 que 
nacionalmente ocupaba al respecto Sonora hace tres 
años, ahora está en el 13, y algún mérito corresponde 
a la gestión de Ernesto de Lucas Hopkins al frente 
de la SEC.
El avance es bueno, pero lo mejor es la decisión de 
la gobernadora Claudia Pavlovich: Propone lograr 
que al término de su mandato Sonora esté, cuando 
menos, en el lugar 5.
Seguramente así será.        

Lo que se comenta y otras cosas:

* De aspirante a candidato presidencial 
independiente con etiqueta de izquierdista, Armando 
Ríos Piter pasó a ser propagandista a favor de José 
Antonio Meade. Asegura que se sumó a la campaña 
como demostración de admiración y amistad hacia el 
candidato, cuyas muchas buenas cualidades son muy 
reconocidas. 
* Y a propósito del equipo de campaña de Meade, 
todo indica que ha sido degradado el senador 
panista Javier Lozano. Aunque hace varias semanas 
fue presentado pomposamente como vocero del 
candidato, ha pasado el tiempo y el equipo de 
Aurelio Nuño no le ha dado juego en materia 
informativa. Javier Lozano ha demostrado ser 
acomodaticio y veleidoso, lo que quizá hace sea 
considerado poco confiable. 
* Un caso que merece mayor análisis es el de Ernesto 
Cordero, panista y en la actualidad presidente del 

Senado, quien se presentó ante la PGR a presentar una 
denuncia contra Ricardo Anaya, también panista y 
quien –aclaro– no es mi candidato. En mi actividad 
como reportero no me había tocado un caso de tan 
bajo nivel moral en campañas políticas. Ernesto 
Cordero vuelve a demostrar lo que es: un pobre 
diablo. (Hay quienes especulan que lo manipulan y le 
dan cuerda Felipe Calderón y desde el PRI).
* Se anuncian visitas a Sonora tanto de Meade como 
de López Obrador, lo que hace que se movilicen 
sus simpatizantes. El Lic, Manlio Fabio Beltrones 
coordina las actividades de Meade programadas en el 
sur del estado. Allá declaró que el notable y sostenido 
crecimiento de Meade y los indecisos darán el triunfo 
a la coalición PRI-Verde-Panal el uno de julio. 
* Un abrazo afectuoso a Adrián González. Los 
últimos meses no han sido de buenos resultados 
como bateador y acaba de dejar el equipo de los Mets 
de Nueva York. Es un beisbolista pundonoroso que 
seguramente seguirá sirviendo al deporte y dando 
ejemplos de rectitud de conducta.
* Lamento el fallecimiento de Miguel Elizalde 
Carrillo, persona que traté y estimé como amigo 
generoso de muchas buenas cualidades. Mi 
solidaridad para su estimable familia.
* Y otra mala noticia: Dejó de existir doña Antonia 
Sanez de Villalba, madre política de nuestra muy 
querida compañera Luz Mercedes Moreno de 
Villalba. Expresamos el más sentido pésame a la 
familia de la estimable dama desaparecida y de 
manera especial a su hijo Ramón Héctor Villalba, 
amigo muy apreciado. ¡Descanse en paz doña 
Antonia!

***********

Y las frases finales: Ya tenemos la buena noticia del 
Mundial de Fútbol México-Estados Unidos-Canadá 
el 2026; ¿cuándo recibiremos la de un buen tratado 
comercial con las dos naciones del norte?        

Ernesto Cordero

Ernesto de Lucas Hopkins



Del 16 al 22 de Junio de 2018

www.inversionistasonora.com

SECTORES16

El uso del internet de las cosas en 
nuestra vida cotidiana es cada vez 

más palpable y el sector financiero es 
uno de los primeros en adaptarse a esta 
tendencia tecnológica.
Esta tecnología, conocida en inglés 
como Internet of Things (IoT), ha 
permitido la conectividad de todo tipo 
de objetos por medio de sensores que 
utilizan interfaces de programación de 
aplicaciones (o API) para crear una red 
que intercambia datos en tiempo real.
Aun cuando algunas de sus aplicaciones 
pueden sonarnos a ciencia ficción, el IoT 
es ya una realidad en nuestra vida diaria 
a través de smartphones, televisores y 
hasta automóviles modernos.
En la industria, su uso permite que 
las empresas accedan a información 
que les ayude a gestionar mejor 
sus inventarios y recursos, así como 
a adelantarse a la demanda de 
sus productos o servicios y a las 
necesidades de sus clientes.

Beneficios del IoT

El IoT abre un sinfín de posibilidades 
para mejorar el estilo de vida de las 
personas pero también para impulsar la 
rentabilidad de las empresas.
Entre sus beneficios tanto para los 
individuos como para las empresas 
están:
Mejora la experiencia del cliente al 
permitir el uso óptimo y el desempeño 
adecuado de los productos y servicios 
adquiridos para obtener un mayor 
provecho de ellos, y también al hacer 
posible que las empresas personalicen 
más sus ofertas para satisfacer 
necesidades individuales. 
Hace evolucionar los modelos de 
negocios hacia unos más innovadores 
que ofrezcan, más que un producto o 
servicio, una atención extraordinaria al 
cliente que genere lealtad y aumente la 

competitividad. 
Impulsa la productividad y la 
satisfacción laboral al poner a 
disposición de los empleados 
dispositivos e información en tiempo 
real que ayuden en la toma de 
decisiones oportunas, al agilizar los 
procesos mediante la automatización 
de tareas de rutina y al permitir el 
trabajo colaborativo y a distancia 
que mejora el equilibrio entre vida 
profesional y personal. 
Incrementa la rentabilidad de las 
operaciones cuando se automatizan 
procesos y se eliminan errores, se 
gestionan mejor los recursos y se 
optimiza la cadena de suministro para 
mejorar la atención al cliente.

Ejemplos de IoT en la vida 
cotidiana

Si no estás familiarizado con el 
concepto, quizá te sorprenda que ya 
está presente en tu vida diaria a través 
de objetos como los siguientes:
Zapatos para correr HOVR de Under 
Armour. Se conectan con una app 
gratuita en tu smartphone para 

ofrecerte un registro de tu ritmo y 
cadencia de carrera, la longitud de tus 
zancadas y la distancia recorrida. 
Flower Power. Un dispositivo en forma 
de rama que colocas junto a tus plantas 
y que se conecta con tu smartphone, 
vía Bluetooth, para enviar información 
en tiempo real sobre sus necesidades 
de agua y nutrientes. 
Garageio. Una aplicación disponible 
para celulares Android y iOS que 
permite controlar el acceso a la puerta 
de tu cochera, ya sea para abrir y 
cerrar o para dar entrada de terceras 
personas. También ofrece alertas 
cuando hay algún movimiento no 
autorizado. 
Fitbark. Un monitor de la actividad y el 
patrón de sueño de tu perro con el que 
puedes dar seguimiento a su estado 
físico y a su comportamiento general. 
Botones de reabastecimiento. Amazon 
tiene acuerdos con proveedores para la 
creación de botones inteligentes que se 
colocan estratégicamente en tu hogar 
y que mediante una pulsación registran 
el pedido de algún artículo básico al 
gigante del comercio electrónico. 
Plum. Un regulador de intensidad de la 
iluminación de tu hogar que se controla 

mediante tu smartphone. 
Beacons. Pequeños dispositivos 
electrónicos que se conectan vía 
Bluetooth con los smartphones para 
ofrecer información individual a 
tiendas minoristas y bancos para que 
personalicen sus ofertas y las hagan 
llegar oportunamente a los usuarios 
cuando ingresan al local.

IoT en finanzas

Por otro lado, el internet de las cosas 
tiene en las finanzas y los servicios que 
ofrecen grandes aplicaciones. Entre las 
posibilidades de esta tecnología en los 
bancos y las aseguradoras están:
Personalizar las ofertas que se hacen a 
los clientes con base en la información 
financiera que la institución ya 
posee sobre ellos. 
Extender la oferta de financiamientos a 
los clientes de empresas que venden 
productos o servicios de alto precio, 
como las concesionarias de autos. 
Ajustar los costos de las pólizas de 
seguros de autos de acuerdo con 
la información que los vehículos 
conectados ofrecen sobre el estilo de 
conducción del usuario y los riesgos 
que esto representan para el cálculo de 
la prima. 
Evaluar riesgos y cotizar seguros de 
hogar de acuerdo al comportamiento 
del solicitante según los registros de los 
objetos dentro de su hogar conectados 
a internet.
Las posibilidades son infinitas y se irán 
ampliando conforme más objetos de 
uso cotidiano transmitan información 
en tiempo real y creen historiales de 
comportamiento, ya sea para el control 
de tu vida o para acceder a servicios 
financieros a tu medida.
No te desconectes y mantente al tanto 
de las novedades tecnológicas que 
pueden aportarte comodidad.

El internet de las cosas en tu vida y en tus finanzas
Recopilado por Amalia Beltrán
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Aunque la nueva política arancelaria 
implementada por los gobiernos 

de Estados Unidos y México podría 
tener efectos directos e indirectos en 
los sectores productivos de Sonora, 
también se abre una ventana de 
oportunidad para que los productores 
de carne de cerdo y de papa en la 
entidad incrementen sus niveles 
de producción y sustituyan las 
importaciones de dichos bienes, 
consideró Marco Antonio Córdova 
Gálvez, vicepresidente del Colegio de 
Economistas. 
A nivel nacional, la aplicación de 
aranceles al acero y al aluminio por 
parte de Estados Unidos podría 
tener un impacto negativo para la 
industria de entre mil 300 y 2 mil 
millones de dólares (mmdd) y afectaría 
particularmente a la siderúrgica, 
que da empleo a entre 60 mil y 70 
mil trabajadores, agregó el doctor 
en Economía Carlos Germán Palafox 
Moyers. 
“Somos uno de los países 
latinoamericanos que resultarían más 

afectados en la exportación de acero, 
sólo por debajo de Argentina. En 2017 
México exportó casi 200 millones de 
dólares en 7 meses y Argentina 368 
millones”, dijo. 
Además, añadió, el país no representa 
una amenaza comercial para Estados 
Unidos debido a que importa más 
acero del que exporta; las ventas de 

acero estadounidense a México 
pasaron de 6 mil 200 mdd en el año 
2008 a 9 mil 800 mdd en 2017. 

Efecto de los aranceles

Los aranceles son “una tasa” adicional 
al consumo y su impacto económico 

Clara política comercial de Trump 
para que sólo Estados Unidos gane

Por Xóchitl Rodríguez

La fijación de 
aranceles tiene 
diversos efectos 
negativos para 

México, pero también 
abre la oportunidad 

de sustituir 
importaciones y 

diversificar mercados, 
estimulando así 
la producción en 

nuestro país



www.inversionistasonora.com

Del 16 al 22 de Junio de 2018 SECTORES 19

no debe ser ignorado, advirtió Palafox 
Moyers. 
A la imposición de aranceles al 
acero y aluminio, México respondió 
también con aplicación arancelaria 
a una larga lista de productos 
provenientes de Estados Unidos, lo 
que podría incrementar los costos de 
producción de los bienes e insumos 
que llegan desde fuera y ocasionar un 
mayor precio para los consumidores 
mexicanos; además, explicó, 
aumentaría la inflación y con ello se 
impactaría de forma negativa el bolsillo 
de las familias mexicanas. 
Una mayor inflación abre la posibilidad 
de nuevos incrementos de los tipos de 
interés de parte del Banco de México, lo 
que afecta el desarrollo de la economía, 
y entonces hay que cuestionarse 
respecto a la política que México debe 
diseñar para aminorar los impactos 
al consumidor y productor locales, 
sentenció. 
Aunado a ello, dijo que la incertidumbre 
generada por la política proteccionista 
de Estados Unidos y el estancamiento 
de las pláticas para la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) estarían presionando 
al tipo de cambio, debilitando al peso 
mexicano y fortaleciendo al dólar. 
“Con ello, se requieren más pesos 
para comprar un dólar y se impacta 
directamente a productos básicos 
como la gasolina y el gas, entre otros 
productos claves para el consumidor 
nacional”, reiteró. 
En términos económicos la 
imposición de aranceles no es lo más 
recomendable, coincidió Córdova 
Gálvez, porque para el consumidor 
final significa un costo adicional de los 
bienes importados que son sujetos a 
un arancel; también podría afectar a 
las cadenas productivas que importan 
insumos con tarifa especial. 
Sin embargo, precisó, en términos 
políticos es una respuesta adecuada 
porque el Presidente Trump no está 
negociando, está imponiendo. 
Las aplicaciones de aranceles a los 
productos agropecuarios provenientes 
del país del norte podrían afectar a 
productores ubicados en los estados 
del llamado “Cinturón agrícola” 

que hicieron ganar a Trump en las 
pasadas elecciones presidenciales, 
que actualmente se han agrupado 
para apoyar el TLC y están generando 
presión al presidente norteamericano, 
agregó. 
Aunque se espera un efecto en el 
comercio a nivel regional (probable 
alza de precios) de los productos que 
están en la lista, dijo que aún no hay 
evidencia para conocer la magnitud 
del impacto en los precios y en el 
consumo; pero un efecto indirecto 
de la aplicación de aranceles es la 
depreciación cambiaria que, al ser 
Sonora un estado fronterizo, impacta 
en los costos de los productos 
importados. Es un incremento por 
partida doble, arancel más depreciación 
cambiaria, reiteró. 

Sectores afectados

Entre los sectores productivos 
más afectados por la imposición 
de aranceles al acero y aluminio 
mexicanos, Córdova Gálvez mencionó, 
en primera instancia, a la industria de 
la construcción, que utiliza el 61% del 
acero que se comercializa en el país. 
“Podríamos esperar un incremento 
en su estructura de costos como 
consecuencia del arancel aplicado al 
acero y a sus derivados; además, hay 
que considerar que en la última semana 
el precio del acero registró un alza del 
5% a nivel internacional”, comentó. 
La industria automotriz utiliza el 11% 

del acero a nivel nacional, por tanto, 
es otro de los sectores que podría ver 
afectados sus costos en el corto plazo, 
aunado a la posible disminución de 
la demanda de autos en el mediano y 
largo plazos, dijo, ya que analistas en 
Estados Unidos esperan un alza en el 
precio de los vehículos. 
“Otros sectores que en menor 
medida son afectados en la entidad 
son la industria metal mecánica y 
la aeroespacial, ya que parte de sus 
componentes utilizan acero”, agregó. 

Guerra comercial 
con fines políticos

Las guerras comerciales no son más que 
la aplicación de barreras comerciales o 
altas tarifas de pago por parte de una o 
varias naciones en su relación comercial 
con uno o varios países, explicó Germán 
Palafox Moyers. 
En medio de la renegociación del 
TLCAN -donde ha sido constante la 
amenaza de ruptura de acuerdos con 
México y Canadá-, con la imposición 
de aranceles al acero y al aluminio de 
importación para proteger la industria 
siderúrgica de Estados Unidos, el 
presidente D. Trump abrió la puerta a 
una guerra comercial. 
No es una idea original de Trump; esta 
política comercial fue utilizada por 
el expresidente Bush en 2002, pero 
actualmente, por los considerables 
efectos negativos de la globalización, 

una guerra comercial sería de 
magnitudes insospechadas, advirtió el 
investigador. 
“La Unión Europea prepara su 
estrategia para desfondar la política 
proteccionista de Trump y amenaza con 
aplicar aranceles a los productos que se 
elaboran en los Estados claves para las 
elecciones legislativas que se llevarán a 
cabo en noviembre de este año”, dijo. 
Esta es una de las formas cómo 
funciona la guerra comercial. En el 
2002, cuando los europeos tomaron 
represalias contra EU por los 
aranceles al acero, eligieron afectar 
las exportaciones del jugo de naranja, 
para impactar en Florida, y los autos, 
para golpear a Ohio, con la intención 
de afectar a los consumidores 
norteamericanos pero también la 
tendencia de la votación.
En la lógica de Trump, el arancel 
incrementa el precio del producto 
importado y disminuye el precio del 
acero local, con lo que incrementa 
la producción y generación de 
empleo. Sin embargo, el precio bajo 
seguramente no ofrecerá la oferta de 
acero y aluminio que necesita EU, por 
lo que tendrá que comprar una fuerte 
cantidad de producción de acero a 
precios caros, impactando los precios al 
productor y al consumidor. 
Para suavizar el impacto del incremento 
de precios, el gobierno de Estados 
Unidos puede diseñar una política 
de apoyo al sector con los recursos 
obtenidos por el arancel a las 
importaciones de acero y aluminio, 
medida proteccionista que fortalece 
una industria clave para el país sin 
provocar mayor daño al resto de las 
industrias que dependen del suministro 
de acero barato, explicó. Pero esta 
política rompe totalmente con el 
modelo neoliberal y las consecuencias 
se verían en el mediano plazo. 
“Estados Unidos está diseñando un 
arancel que posiblemente le haga 
más daño que protegerlo. O tal vez las 
restricciones comerciales del presidente 
Donald Trump tienen más bien una 
característica unilateral y provocativa 
que trata de arrinconar a México en un 
tratado comercial donde solamente él 
gane”, advirtió Palafox Moyers. 
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Mucha gente se cuestiona por qué 
la mayor parte de la ciudadanía ha 

decidido votar, este primero de julio, 
por Andrés Manuel López Obrador. 
Aducen que es un psicópata, que 
tiene un discurso ambiguo y que es 
ignorante. Además, se ha rodeado de 
gente “impresentable”, no entiende 
la economía y es muy obstinado, 
entre muchos otros defectos que 
públicamente le han achacado. Sin 
embargo, la intención del voto por esa 
alternativa no se modifica.
No obstante los argumentos de 
los llamados “pejefóbicos”, López 
Obrador sigue arriba en las encuestas 
y es bastante probable que sea el 
próximo presidente de la República. 
Los “pejefóbicos” no se explican por 
qué si el candidato “es un peligro 
para México” las preferencias no se 
modifican. Con o sin razón, la gente 
parece que no quiere atender los 
argumentos en contra de esa opción. 
La sociedad acumula agravios por los 
actos u omisiones del actual gobierno. 
Después de dos robos en mi casa 
habitación, puedo asegurar que la 
seguridad que se vive, en Sonora y 
en el país, no es la mejor. Combatir 
la inseguridad fue de los principales 
compromisos del gobierno de Peña 
Nieto. Cualquier persona afectada 
por el problema de la inseguridad, 
que tiene la capacidad de comparar 
la promesa con los resultados, 
automáticamente se convierte en 
“pejefílico”. 
La impunidad y la corrupción se 
percibían al inicio del sexenio como dos 
factores que retardaban el desarrollo. 
Los hechos de la noche de Iguala 
muestran fehacientemente el deterioro 
del sistema mexicano de impartición 
de justicia. Se estima que sólo tres de 
cada cien delitos reciben sentencia 
judicial. Los niveles de impunidad son 

monstruosos. El gobierno federal ha 
ocultado investigaciones de corrupción 
realmente escandalosas. La estafa 
maestra, el caso Odebrecht, la casa 
blanca, la casa de Malinalco, el caso 
OHL son apenas algunos ejemplos de 
los muchos que se han ventilado en la 
presente administración. 
Adicionalmente, no se podría 
cuantificar una gran cantidad de 
situaciones irregulares que no se han 
investigado. Parece claro que este tipo 
de situaciones es lo que en esta ocasión 
ha inducido a la población a tomar la 
opción “pejefílica”. 
El desempeño económico también 

contribuye a la “pejemanía”. El 
candidato Peña prometió para finales 
de sexenio un crecimiento económico 
del 6% y esa cifra quedó lejos. El 
crecimiento económico de México, 
del 2% en promedio, es realmente 
mediocre. Prometieron que la Reforma 
Energética era la clave para elevar el 
producto, el empleo y la recaudación. 
Con los recursos recaudados 
se emprenderían proyectos de 
infraestructura, salud, educación, entre 
otros beneficios de carácter social. Las 
reformas del sexenio no han dado los 
resultados prometidos, lo cual aleja la 
intención de voto al sistema y estimula 

la “pejefilia”, que se percibe como un 
cambio.
A la juventud mexicana se le ofrecieron 
oportunidades de educación y trabajo. 
Los jóvenes no encuentran empleo. 
Por lo menos hay 300 mil mexicanos 
jóvenes con deseos de trabajar o 
estudiar, sin oportunidad de hacerlo. 
El desempleo es el caldo de cultivo de 
la generación de sicarios y halcones. 
La colusión entre policías y criminales 
ha alcanzado un nivel insoportable. 
La policía muestra más diligencia en 
la protección de los activos criminales 
que en el cuidado de los bienes de 
los ciudadanos. Todo esto explica 
la intención masiva del voto de las 
clases medias al movimiento de López 
Obrador. Los gasolinazos y el alza de 
los servicios públicos determinan la 
intención de la población. La frustración 
juvenil que produce el desempleo y la 
falta oportunidades educativas explica 
la existencia de la “pejefilia” en los 
jóvenes, a cualquier costo.
De la misma manera, al iniciar el sexenio 
se garantizaba la igualdad entre los 
mexicanos. Sin embargo, la pobreza, si 
no aumentó, tampoco disminuyó. No es 
por casualidad que las clases populares 
y menos favorecidas de la sociedad 
muestren la mayor intensión de voto a 
favor de Morena. 
Por otro lado, los demás partidos han 
abusado tanto del recurso del miedo, 
que ya no produce los efectos de 
antaño. El voto del miedo no ofrece los 
resultados esperados. Parece que el 
ciudadano no es tonto. Si al ciudadano 
lo tratan de asustar para que cambie 
el sentido del voto, aparentemente 
se logra el efecto contrario. Acabo de 
recibir la famosa llamada telefónica del 
miedo. Viene del teléfono (443)9167212, 
el cual marqué de vuelta y contesta una 
grabación la cual dice que mi llamada 
no puede ser completada como yo 

Neologismos: pejefilia y pejefobia
*Por Luis Rentería Guerrero

Cualquier persona afectada por el 
problema de la inseguridad y con la 
capacidad de comparar las promesas 

de EPN con los resultados de su 
administración, automáticamente se 

convierte en “pejefílico”
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Por Xóchitl Rodríguez

la marqué. La llamada intenta ser 
persuasiva y amenazante. A decir: 
“NO QUEREMOS QUE DENTRO DE 
UNO O DOS AÑOS DIGAS QUE NO 
SE TE ADVIRTIÓ”. Es probable que 
los receptores de la llamada sí se 
asusten y voten en consecuencia. Sin 
embargo, es mucho más probable 
que los receptores se rehúsen a ser 
amedrentados y con más ímpetu 
voten por Morena. Se necesita una 
nueva encuesta que nos dé luz sobre 
el efecto de la llamada. Mi primera 
sensación al recibirla fue creer que me 
querían acobardar. Decidí que no voy a 
votar con miedo. Si todavía tenía dudas 
sobre el sentido de mi voto, las despejé 
después de la llamada. 
Nadie podría negar que el candidato 
también ha influido en la percepción 
y deseos de la gente. Es el único, 
de los cuatro, que ha hecho su 
campaña cerca de los ciudadanos. Es 
el candidato que mejor ha hecho su 
tarea. El que más tiempo ha invertido 
en dar a conocer sus puntos de vista en 

forma clara y en un lenguaje familiar a 
los ciudadanos. Es el candidato que se 
ha ganado el apoyo popular. 
Se infiere que el ciudadano, como ente 
racional y que piensa, está temeroso 
de la persistencia de la situación que 
arriba se describe. Lo que lo asusta 
es el alza de precios de los servicios 
básicos, los gasolinazos y un largo 
etcétera de eventos que ha vivido 
en carne propia. No tiene miedo a 
experimentar una situación, al parecer 
incierta, a cambio de volver a vivir la 
situación de los pasados 18 años con 
los dos partidos que gobernaron. Al 
parecer los mexicanos piensan votar 
por un diablo diferente, aun en el caso 
de que sea el mismo infierno. 

* Doctor en Economía Financiera. 
Maestro de tiempo completo en la 

Universidad de Sonora. Línea de 
investigación: finanzas populares. 

Correo electrónico: lrenter@
guaymas.uson.mx

Los productores de uva de mesa 
de Hermosillo sufren pérdidas 

hasta por 50 mil dólares al día 
–según precios internacionales 
del mercado- debido al robo 
hormiga de mil a 2 mil cajas diarias 
de la fruta, que corresponden 
aproximadamente al 1% de la 
producción en temporada alta, 
informó Marco Antonio Molina 
Rodríguez. 
El presidente del Consejo Directivo 
de la Asociación de Productores de 
Uva de Mesa, Frutas y Hortalizas, 
junto con el director del organismo, 
Juan Alberto Laborín Gómez, 
convocaron a rueda de prensa para 
denunciar el incremento del delito 
de robo en los campos agrícolas 
de Sonora, aumento que obedece 
en gran medida a la impunidad 
de que gozan quienes lo cometen 
y que conocen muy bien el 
funcionamiento de esta actividad 
productiva. 
Aunque los empresarios han 
incrementado el monto de la 
inversión para seguridad privada, 
dijo Molina Rodríguez, sin precisar 
cifras, es muy difícil contener a 
los ladrones que se mueven por 
campo traviesa y al amparo de la 
oscuridad durante el transcurso de 
las noches.
Dijo que el producto robado es el 
que se vende en los cruceros de 
la ciudad, en bolsas de plástico 
incluso con la etiqueta de producto 
con calidad de exportación, que 
también sustraen de los campos. 
Sin embargo, consideró que esos 
vendedores también son víctimas 
de los delincuentes y constituyen 
la parte más vulnerable de una 

actividad ilícita que consideran 
bastante organizada. 
“Vemos con mucha preocupación 
que hay robos donde detienen 
a los ladrones y en una hora, dos 
horas cuando mucho, ya están 
libres, listos para cometer otros 
delitos, además de quedarse con el 
producto robado”, manifestó. 
Adolecen la misma situación en 
temporada de nuez, de naranja 
y hasta de camarón, agregó, 
por lo que decidieron sumarse 
a las cámaras empresariales y 
organismos que apoyan la iniciativa 
de Ley de Pano Salido, que 
propone prisión preventiva a los 
ladrones, para que incluya el robo 
a campos agrícolas y se considere 
delito grave.
“Como lo hizo Canaco Hermosillo, 
que logró la Concanaco nacional 
apoyara la iniciativa de Ley de Pano 
Salido, solicitaremos que el Consejo 
Nacional Agropecuario haga suya 
esa propuesta y la impulse hasta 
que la Cámara de Diputados 
discuta y apruebe la reforma del 
artículo 19 de la Constitución 
Política de México, para que la 
cárcel preventiva a los ladrones, 
desde que los detienen y hasta 
que reciban sentencia y reparen el 
daño, sea una realidad”, argumentó.
Laborín Gómez, director de la 
Asociación, consideró que se 
afecta la dinámica productiva y se 
pone en riesgo una actividad que 
genera 10 mil empleos directos y 
más de 50 mil empleos temporales 
al año en una superficie de 14 mil 
hectáreas en Sonora, primer lugar 
nacional en producción de uva de 
mesa. 

Robo hormiga tiene en 
jaque a productores
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Por el Staff de KPMG

El futbol utiliza elementos
de la práctica empresarial

Ocho de cada 10 directivos en 
México (78%, mismo porcentaje 

que en Brasil 2014) revelan que 
el trabajo en equipo es el factor 
primordial para que una selección de 
futbol se corone campeona de la copa 
mundial, seguido de la estrategia o 
planeación (66%, 62% en 2014) y la 
disciplina (53%, 43% en 2014). 
En la misma línea, 8 de cada 10 (79%, 
84% en 2014) directivos afirman que 
si fueran el director técnico de la 
Selección Mexicana, elegirían a sus 
jugadores por su trabajo en equipo; en 
segundo lugar, por su disciplina (74%, 
60% en 2014) y en tercer término por 
su adaptación al equipo, juego, director 
técnico y lugar (55%, 52% en 2014), de 
acuerdo con la Encuesta Mundial de 
Futbol Rusia 2018 de KPMG en México.
Esta encuesta presenta la percepción 
de más de 600 directivos de empresas 
en México sobre el futbol y sobre el 
próximo mundial de Rusia, abordados 
como fenómenos financieros, en 
los que se ponen de manifiesto 
algunos elementos fundamentales 
de la práctica empresarial como 
las estrategias de mercado, la 
relevancia económica del deporte, 
las expectativas de los tomadores de 
decisiones acerca del acontecimiento 
y sus pronósticos para la justa 
mundialista. 
“Los directivos encuestados confirman 
que el talento de los integrantes de 
un equipo, tanto en una selección 
de futbol como en una empresa, es 
crucial para conseguir los objetivos 
planteados: desde la perspectiva del 
negocio, cumplir con la promesa y la 
visión de la organización, y desde el 
punto de vista deportivo, conseguir 
el campeonato”, afirmó Roberto 

Cabrera, Socio Líder Nacional de 
Asesoría de KPMG en México.

La pasión del futbol

• 98% de los directivos observará 
o escuchará todos o, por lo menos, 
alguno de los partidos de la Selección 
Mexicana. 
• 44% comprará la camiseta oficial 
de la Selección Mexicana, y el mismo 

porcentaje (44%) adquirirá algún 
artículo promocional (balón, termo, 
cartera, llavero, playeras, etc.) de la 
Copa Mundial. 
• 31% considera que más de 25 mil 
aficionados mexicanos viajarán a Rusia 
para ver a la Selección; 56% señala 
que por lo menos serán 5 mil fanáticos 
quienes se desplacen al país europeo. 
• Casi la mitad de los tomadores 
de decisiones (49%) considera que 

la Selección Mexicana alcanzará 
únicamente los octavos de final, y 18% 
indica que ni siquiera superará la fase 
de grupos. El 25% (16% en 2014) confía 
en que se llegará al quinto partido, y 
una minoría optimista, sostiene que 
el equipo mexicano arribará a las 
semifinales (5%) o a la final (3%). 
• 83% de los miembros de la Alta 
Dirección señala que Alemania llegará 
a la final del mundial; 44% opina que lo 
hará Brasil; y 31%, España. 

Estrategias de éxito

• La gran mayoría de los directivos 
en México (82%) señalan que la 
clasificación de una selección a 
la Copa Mundial depende de los 
jugadores, dirección técnica y apoyo 
administrativo, seguidos de los rivales 
que se tengan en las eliminatorias (47%, 
53% en 2014), y sólo 46% (97% en 2014) 
considera que el factor determinante 
son únicamente los jugadores. 
• Nueve de cada diez directivos (94%) 
consideran que Alemania consiguió 
el campeonato en la edición anterior 
debido al trabajo en equipo, porcentaje 
que coincide con el hecho de que ocho 
de cada diez (78%, mismo porcentaje 
que en 2014) consideran que este 
elemento es primordial para que una 
selección se corone campeona de la 
Copa Mundial, seguido de la estrategia 
(66%, 62% en 2014) y la disciplina (53%, 
43% en 2014). 
• Cuatro de cada diez directivos 
(46%, 33% en 2014) indican que si 
ellos fueran el director técnico de la 
Selección Mexicana, la estrategia que 
utilizarían para su alineación inicial 
en el primer partido dependería de 
las circunstancias; 40% (44% en 2014) 

Abordado como un fenómeno financiero, 
se manifiestan estrategias de mercado, 

relevancia económica del deporte, 
expectativas de los tomadores de 

decisiones acerca del acontecimiento y sus 
pronósticos para la justa mundialista
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declara que sería ofensiva, 14% (6% en 
2014) afirma que sería defensiva. 
• Al preguntarles si la Selección 
Mexicana necesita jugadores 
naturalizados, 64% (68% en 2014) de 
los directivos opina que sí, debido 
a que lo importante es el valor que 
aporten los elementos seleccionados, 
no su lugar de origen. 
• Casi la totalidad de los directivos 
(98%, mismo porcentaje que en 
2014) consideran que el balompié ha 
trascendido más allá de ser un deporte 
para convertirse en un negocio. 
“Compartimos la opinión de la mayoría 
de los directivos acerca de que la 
clasificación a un mundial depende de 
los jugadores, pero asimismo de otros 
factores asociados. En los negocios, el 
capital humano es la base de cualquier 
organización, pero siempre debe 
contar con las condiciones idóneas 
para desempeñarse de manera óptima. 
Las estrategias de un equipo o de 
una empresa deben alinearse con el 
capital humano, para aprovechar la 
experiencia del personal y que esto 
aporte valor en cada jugada y en cada 
decisión de negocios”, señaló Roberto 
Cabrera.

Innovando sobre la cancha

• En esta ocasión, la red social favorita 
de los directivos para seguir los 
acontecimientos más relevantes es 
Facebook (56%), seguida de Twitter 

(45%) y YouTube (33%). 
• 94% de los directivos están a favor del 
uso de soluciones tecnológicas para la 
revisión de jugadas, dado que agrega 
justicia a la competencia. 
“Es complicado negar que el futbol 
ha trascendido el plano estrictamente 
deportivo para convertirse en un 
negocio, desde distintas perspectivas, 
entre las que destaca la enorme 
cantidad de aficionados, entre ellos 

los directivos, desde luego, que 
seguirán el torneo durante las cuatro 
semanas que dura. Se trata, sin duda, 
de un acontecimiento cuya relevancia 
económica es alta, tanto para el país 
sede como para el mercado global”, 
concluyó Roberto Cabrera.

Sobre la encuesta

La Encuesta Mundial de Fútbol Rusia 

2018 de KPMG se aplicó a 631 altos 
directivos de empresas grandes, 
medianas y pequeñas establecidas en 
México, distribuidos a nivel nacional. 
Las respuestas fueron levantadas 
vía electrónica entre el 30 de abril y 
el 21 de mayo de 2018. El perfil de 
los encuestados es: miembros de 
Comité o Consejo, 6%; presidentes 
y vicepresidentes, 8%; directores y 
subdirectores, 41%; gerentes, 32%, y 
otros, 13%. 
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El 40% de la energía que se utiliza 
en el mundo se consume en las 

edificaciones; por tal motivo, optimizar 
el consumo energético es una acción 
urgente a la que todos debemos 
sumarnos, afirmó Angelina Muñoz 
Fernández, alcaldesa de Hermosillo, 
durante la presentación del programa 
México-Dinamarca en Energía y 
Cambio Climático. 
Ambos países colaboran hace tres 
años en las áreas de mitigación 
del cambio climático, energías 
renovables y eficiencia energética; 
la cooperación se ha centrado en la 
aplicación de normas para nuevos 
edificios y la implementación de 
sistemas de gestión de la energía en 
grandes industrias para lograr ahorros 
medibles de energía. 
Dinamarca es uno de los países con 
mayor eficiencia energética y tiene 
una participación de más del 40% 
de la energía eólica en su sistema 
eléctrico, así como un plan a largo 
plazo para eliminar completamente 
los combustibles fósiles en 2050.
En Sonora, representantes de la 
Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de Energía (Conuee), la 
Agencia Danesa de Energía y la 
Comisión de Energía del Estado 
de Sonora (Coees) anunciaron el 
Programa México-Dinamarca en 
Energía y Cambio Climático para la 
Reducción de Costos Energéticos en la 
Edificación. 
Las actividades que se realizarán 
son asesorías, asistencia técnica de 

expertos mexicanos e internacionales 
y colaboración entre las instituciones 
energéticas danesas y sus contrapartes 
mexicanas, todas ellas con tres áreas 
de enfoque: Energía renovable, 
eficiencia energética y mitigación del 
cambio climático.
El objetivo es lograr la eficiencia 
energética en edificios. Se dará 
apoyo a la Conuee para que incluya 
criterios de eficiencia energética 
en las normas estándares de las 
construcciones. Desarrollo de guías 
y herramientas de las NOM-008-
ENER-2001. Eficiencia energética en 
edificaciones. Envolvente de edificios 
no residenciales. Y la NOM-020-
ENER-2011. Eficiencia energética en 
edificaciones. Envolvente de edificios 
para uso habitacional. Además 
de capacitación y campañas de 
información. 
En el evento, en el que estuvieron 
presentes el secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada, y el director de 
la Coees, Iván Arredondo Perera, la 
alcaldesa de Hermosillo celebró que la 
tecnología permita reducir en más de 
un tercio el consumo de energía en las 
construcciones. 
Muñoz Fernández, arquitecta de 
profesión, sugirió utilizar en primer 
término diseños adecuados y 
tecnología pasiva para incrementar la 
eficiencia energética, por ejemplo: una 
buena orientación y altura sensible en 
los espacios habitables para dar salida 
al calor que se genera dentro de las 
propias edificaciones. 

Edificaciones 
consumen 40% de la 
energía en el mundo

Representantes de la Conuee, la Agencia 
Danesa de Energía y la Coees presentaron para 

Sonora el programa México-Dinamarca en 
Energía y Cambio Climático para la Reducción 

de Costos Energéticos en la Edificación

Por Xóchitl Rodríguez
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Sin novedad el debate entre las y 
los candidatos a la Presidencia 

Municipal de Hermosillo que 
organizó el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE) el 
miércoles pasado en las instalaciones 
de la empresa Televisa Sonora, donde 
los reporteros estuvimos en un espacio 
abierto frente a senda pantalla y 
audio de dudosa calidad. Aparte, una 
sala para el pool de prensa de los 
candidatos, y sodas, fruta y frituras para 
todos. 
Los controles de ingreso y dispositivos 
de seguridad fueron muy estrictos, 
como ya había anunciado la televisora, 
igual que los operativos de vigilancia 
dentro y fuera del edificio, en cuyos 
alrededores decenas de jóvenes se 
dispusieron a esperar poco más de 
dos horas para manifestarse como 
grupos de apoyo de sus respectivos 
candidatos. 
El debate inició puntualmente a las 
19:00 horas. Allí estuvieron Ernesto 
de Lucas Hopkins, candidato de la 
coalición “Todos por Sonora” (PRI- 
PVEM- Panal); Norberto Barraza 
Almazán, candidato independiente; 
Célida López Cárdenas, candidata por 
la coalición “Juntos Haremos Historia” 
(Morena-PT-PES); Carlos León García, 
de Movimiento Ciudadano; José 
Guadalupe Curiel, de Movimiento 
Alternativo Sonorense (MAS); y Myrna 
Rea Sánchez, por la coalición “Por 
Sonora al Frente” (PAN-PRD), para hacer 
sus propuestas y responder preguntas 
sobre cuatro temáticas específicas: 

desarrollo urbano y servicios públicos; 
combate a la corrupción; finanzas 
públicas municipales; y seguridad 
pública, moderados por los periodistas 
Sergio Valle y Michelle Rivera de 
acuerdo al formato que permite una 
breve exposición, tiempo para réplicas 
y contra réplicas y la respuesta a 
preguntas particulares sobre cada 
tema. 
En tiempos de campaña se promete 
para ganar, y bajo esta premisa los 
candidatos presentaron algunas de 
sus propuestas, las cuales intentan 
responder a las necesidades sociales 
más sentidas. 
En el tema de desarrollo urbano y 
servicios públicos destacó la propuesta 
de reducción de las tarifas del agua 
potable, Myrna Rea ofreció bajarlas 
un 50% y Ernesto de Lucas 35%. Para 
mejorar el servicio de recolección 
de basura, en ese mismo orden 
prometieron, ella, adquirir veinte 
camiones recolectores cada año y él 
solamente renovar la flota. Norberto 
Barraza ofreció comprar 60 camiones 
más y Guadalupe Curiel también dijo 
que adquiriría unidades, sin precisar 
cuántas, además de que sería amigo de 
los trabajadores.
En cuanto al transporte urbano, De 
Lucas Hopkins y Célida López dijeron 
que municipalizarían el servicio; 
además, la candidata de Juntos 
Haremos Historia insistió con el 
metrobús para Hermosillo. Guadalupe 
Curiel ofreció crear una Comisión 
Reguladora del Transporte. 
En el tema combate a la corrupción, 

Norberto Barraza dijo que firmaría 
un convenio con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); Carlos León 
propuso la eliminación del fuero y crear 
un Sistema Municipal Anticorrupción; 
Ernesto de Lucas, someter al órgano 
interno de control a los criterios del 
Sistema Nacional Anticorrupción y 
vigilancia ciudadana para las obras. 
Myrna Rea dijo que el contralor 
sería designado por organismos 
empresariales, sociedad civil y 
ciudadanos. 
Respecto a las finanzas públicas 
municipales, Ernesto de Lucas 
mencionó los tres ejes que regirían 
su propuesta: refinanciamiento de la 
deuda en coordinación con la opinión 
pública, la sociedad civil y el público en 
general; profesionalización de las áreas 
para mayor aprovechamiento de los 
recursos disponibles; y un saneamiento 
total de agua de Hermosillo, con un 
plan de mejora del flujo financiero y 
reducción del pasivo. 
Myrna Rea dijo que no se contraería 
mayor deuda ni se permitirían más 
asesores para evitar comprometer el 
gasto público. Célida López ofreció 

trato directo con el presidente del 
país para atraer más recursos, reducir 
el gasto corriente y bajar la deuda 
pública abonando a capital y no sólo a 
intereses. 
Guadalupe Curiel ofreció un gobierno 
austero; bajar a la mitad los sueldos 
de funcionarios de primero y segundo 
nivel; y eliminar viáticos y gastos en 
comunicación social. Carlos León y 
Norberto Barraza fueron más escuetos 
pero hablaron también de reducción de 
gastos, administración con honestidad 
y funcionarios sin privilegios.
En el tema de seguridad pública, 
la candidata de Morena dijo que 
contempla una inversión anual de 90 
millones de pesos para combatir la 
inseguridad; la implementación de la 
APP “Mi Policía”, para reportar actos 
vandálicos, y programas como “Yo 
participo” y “Transformarte”. 
Myrna Rea dijo que certificarán a los 
policías para mandos superiores; 
implementará un Nuevo Modelo 
Policial y capacitaciones; utilizará 
drones y patrullas con GPS en las 
colonias conflictivas y dará mayor 
apoyo al deporte y al rescate de 
espacios públicos. 

Debate para alcaldía, ¡sin novedad!

En tiempos de campaña se promete para 
ganar, y bajo esta premisa los candidatos 
presentaron algunas de sus propuestas, 

las cuales intentan responder a las 
necesidades sociales más sentidas

Por Xóchitl Rodríguez

Los candidatos a la alcaldía de Hermosillo durante su 
participación en el primer debate organizado por el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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A la víspera del primer gran juego 
de México-Alemania en el Mundial 

de Fútbol de Rusia 2018 y ¡el Día del 
Padre!, hoy le tengo otro tema por 
demás relevante del béisbol de las Ligas 
Mayores.
Y es que, como suele suceder cada año, 
en la Gran Carpa siempre trascienden 
los nombres de nuevos talentos del 
juego calificados como prospectos 
de muy alta calidad con el potencial 
suficiente para dejar su huella en el 
pasatiempo.
Excelentes protagonistas que ya 
refrendan su capacidad en el terreno de 
juego para el deleite de aficionados y 
en especial sus propias franquicias.
Sucedió así la temporada pasada, por 
ejemplo, con los Aaron Judge, Cody 
Bellinger, el cubano Yuli Gurriel, Andrew 
Benintendi, Matt Olson, Rhys Hoskins y 
Paul DeJong, entre otros.
De ellos, Aaron Judge y Cody Bellinger, 
dos prodigiosos toleteros que 
establecieron récords de jonrones y 
quienes fueron consagrados en forma 
unánime como los Novatos del Año.
Judge fue el ganador del galardón en 
la Liga Americana, convirtiéndose en 
el primer jugador de los Yankees de 
Nueva York que lo logró desde Derek 

Jeter en 1996.
Por su parte, Bellinger reinó en la Liga 
Nacional, erigiéndose como el No. 18 
jugador de los Dodgers de Los Ángeles 
en conquistar el laurel. 
Hoy estamos ante otro horizonte 
con peloteros de alcurnia a quienes 
ya incluso –como parte de la nueva 
generación 2018–, por sus altos 
registros se les mencionada para 
recibir tan honorable premio en ambos 
circuitos.
Son jóvenes peloteros impacto cada 
vez que salen al diamante.
A ver, ¡a ver!
Shohei Ohtani: pitcher y bateador 
japonés de Anaheim es quizá a sus 23 
años de edad el principal prospecto 
para ser Novato del Año en la Liga 
Americana.  Actualmente el angelino 
está en la lista de incapacitados a causa 
de un esguince en el ligamento del 
codo derecho.
Ohtani se ha convertido en el primer 
pelotero en casi 100 años que juega 
regularmente en las Mayores como 
pitcher y bateador. Pasó las cinco 
campañas anteriores con los Nippon 
Ham Fighters, donde mostró una gran 
recta y un tolete poderoso.
Gleyber Torres: la segunda base de los 

Yankees de Nueva York se ha instalado 
como un jugador experimentado 
dando excelentes resultados. 
Usted lo está viendo en cada jornada 
de los Mulos. 
Sus numeritos hasta el miércoles de 
.296, con 12 jonrones y 30 impulsadas 
lo dicen todo, camino a poder jugar 
en el próximo Juego de Estrellas el 
10 de julio en el Nationals Park de 
Washington.
Juan Soto: llegó a sus 19 años de 
edad los Nacionales de Washington 
como el segundo mejor prospecto 
de esa organización y el 15to de todo 
el béisbol de la Gran Carpa. 
El año pasado pasó a ser el pelotero 
más joven (desde el 2005) en debutar 
a los 19 años con 231 días, uniéndose 
a Bryce Harper (19 años, 195 días).
El pasado miércoles fue clave en 
la victoria ante los NYY con sus 
jonrones 4 y 5 del año.
El dominicano se convirtió en el 
primer pelotero con 19 años de edad 
o menos en conectar un jonrón en 
el Yankee Stadium desde que el 
curazaleño Andruw Jones lo hizo en 
el gran escenario de la Serie Mundial 
de 1996.
Otro dato significante del primer 
paseo de Soto por la “Catedral del 
Béisbol”: es ahora el más joven que 
conecta dos vuelacercas en el juego 
de la temporada regular en el Bronx 
desde que el Salón de la Fama Ken 
Griffey Jr., lo logró el 30 de mayo de 
1989.
Ronald Acuña: también 
guardabosque de los Bravos de 
Atlanta tiene un lugar especial. 

En términos de potencia en el 2017 
protagonizó una de las mejores 
temporadas en las Menores en la 
historia reciente y después la coronó 
ganando el JMV en la Liga Otoñal de 
Arizona.
Christian Villanueva: Qué podemos 
decir del mexicano, nativo de 
Guadalajara, la tercera base de los 
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* Por Jesús Alberto Rubio
beisrubio3@gmail.com

Prospectos hechos realidad
En MLB siempre destacan protagonistas 
de nueva generación cuya característica 
es tener el potencial suficiente para dejar 

su huella en el pasatiempo rey
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Padres de San Diego. Sus 15 jonrones 
y 36 producidas al momento de 
redactar, lo tienen en la cúspide y mira 
de todos los expertos en la materia, 
especialmente la fanaticada azteca. Y, 
aunque con menos impacto, hay otros 
dos paisanos novatos de excelente 
nivel: los lanzadores Héctor Velázquez 
(Red Sox) y Víctor Arano (Filis).
Mike Soroka: el lanzador más joven 
en Grandes Ligas y uno de los 
máximos prospectos del béisbol; es un 
derecho clasificado como el 30 mejor 
prospecto de béisbol y el tercer mejor 
prospecto en el sistema de los Bravos. 

El canadiense de 20 años de edad 
registró efectividad de 1.99 cuando 
sumó 22 2/3 entradas en cuatro 
aperturas para Triple-A Gwinnett este 
año.
Ozzie Albies: en el 2017, a los 20 años, 
el infielder debutó con Atlanta en 
Grandes Ligas y en 57 juegos jugados 
bateó para .287 con seis jonrones 
y remolcó 28 carreras. Ahora, en el 
2018 ha tenido un inicio fenomenal e 
incluso muchos lo ven como uno de 
los mejores segunda base en La Gran 
Carpa.
Miguel Andújar

Por su parte, los NYY tienen al estelar 
tercera base Miguel Andújar, quien 
merece un capítulo especial por todo 
lo que ya representa en el equipo por 
su excelente ofensiva (al escribir, .310, 8 
jonrones y 28 carreras producidas).
Asimismo, cuentan con el lanzador 
Domingo Germán, quien a pesar de 
aún no ganar su primer juego (va 0-4 
y 0-1 en el 2017), el mánager Aaron 
Boone lo mantiene –al menos hasta 
esta semana– en el staff de abridores.
Hay más talentos

Los Medias Blancas de Chicago 
tienen listos al dominicano Eloy 
Jiménez, prospecto número uno 
de la organización según MLB 
Pipeline, y al pitcher Michael 
Kopech, el número dos. Ambos, 
disponibles en Charlotte y en 
Birmingham, respectivamente.
Los Rangers de Texas muestran 
a Ronald Guzmán y los Mets al 
primera base Dominic Smith, quien 
desde Triple A llegó hace unos días 
por Adrián González, despedido 
por bajo rendimiento.
Por otro lado, el lanzador novato 
panameño de los Angelinos, Jaime 
Barría, fue invitado de Triple-A Salt 
Lake y todo parece que llegó al 
equipo grande para quedarse.
Los Indios de Cleveland llamaron 
desde Triple-A Columbus al 

receptor/jardinero dominicano 
Francisco Mejía, el mejor prospecto de 
la organización. En tanto, Tampa Bay 
recién acaba de subir al campo corto, 
también de Dominicana, Willy Adames 
y al primera base Jake Bauers.
Walker Buehler y Alex Verdugo: el 
primero, lanzador derecho de Dodgers, 
hasta el miércoles pasado iba 4-1 con 
2.63. Por su parte Verdugo se mantiene 
en el equipo con .265 de bateo. Ambos, 
obviamente, novatos de excelente nivel 
en el equipo de Los Ángeles.
En igual forma figuran en la gran lista 
de prospectos como los dominicanos 
Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez, 
Víctor Robles y Fernando Tatis Jr. Todos 
fueron agentes libres internacionales.
Precisamente, sobre ese tipo de 
esquema, un listado de los 30 Mejores 
Prospectos Internacionales incluye a 
seis jugadores de México: Fernando 
Díaz, C/1B; Joel Ibarra, SS/LD; Jaime 
Meléndez, LD; Mario Pérez, LD; José 
Ángel Valenzuela, LD, y  Fernando 
Villalobos.
Además de los prospectos de lugares 
tradicionales como la República 
Dominicana, México, Venezuela, Brasil y 
las Bahamas, también hay promesas de 
Europa, otras islas del Caribe y Asia. Si 
gusta, el artículo sobre este último tema 
lo puede leer en mi Twitter @beisrubio
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La reunión entre el presidente de 
Estados Unidos Donald Trump y 

el líder de Corea del Norte, Kim Jong 
Un, parecía imposible, pero finalmente 
se dio.
Y la foto entre ambos mandatarios, 
estrechándose la mano, dio la vuelta a 
todo el orbe.
En un hecho histórico que toda la 
comunidad internacional aplaudió, 
de principio, por ser un tema que a 
todos nos atañe y por las implicaciones 
positivas que representa en cuanto a 
la supervivencia de la humanidad y del 
planeta.
A pesar de la intransigencia de Kim 
Jon y la postura de Trump de desatar 
una guerra en respuesta a Corea del 
Norte, ese encuentro entre ambos en 
la Cumbre de Singapur, nos envía un 
mensaje de aliento sobre la posible 
solución al conflicto.
Pero dependerá de los acuerdos y 
de que éstos se concreten para que 
podamos respirar ese anhelado 
ambiente de paz y se logre la 
tranquilidad total.

El mundo se ha sentido amenazado 
por todo el arsenal nuclear que 
presumió Corea del Norte y las 
pruebas de lanzamiento de misiles, 
ante lo cual parecía inminente el 
estallido de una tercera Guerra 
Mundial con resultados catastróficos 
para la humanidad entera.
Y los mexicanos no hemos estado 
exentos de la preocupación y hasta de 
sentir cierto temor por ser vecinos de 
Estados Unidos, ante el lanzamiento 

de misiles por parte de Norcorea.
El encuentro nos envía un mensaje de 
esperanza, pero a largo plazo, porque 
la desnuclearización que Donald Trump 
pretende pactar con Kim Jon sería larga 
y compleja. Aun así la disposición entre 
ambos dirigentes a negociar, por la 
inestabilidad de los dos, representa un 
éxito de inicio.
A pesar del acercamiento, al que 
todos estuvimos atentos, sería largo 
el proceso para llevar a cabo el 
desarme nuclear de Corea del Norte. 
Esto puede durar más de 10 años y 
costar 20 mil millones de dólares, 
según especialistas entrevistados por 
el prestigioso diario El País. https://
elpais.com/internacional/2018/06/08/
actualidad/1528481442_294817.html.
Son pocos los analistas en temas 
internacionales como el armamentismo 
nuclear que creen que Pyongyang 
esté dispuesto a renunciar de manera 
“completa, irreversible y verificable”, 
como lo demanda Washington, a un 
programa nuclear al que ha dedicado 
décadas y cuantiosos recursos 

económicos. 
Si el Gobierno de Kim Jong accede 
será a un precio demasiado alto para 
la comunidad mundial, a cambio de la 
exigencia de concesiones gigantescas.
En publicaciones internacionales se 
dio a conocer que Corea del Norte ha 
pagado un precio elevado para tener 
ese despliegue nuclear y militar que ha 
mostrado al mundo entero. 
Según Corea del Sur, su vecino del 
Norte –Norcorea– destina el 25% de su 
presupuesto, unos 10 mil millones de 
dólares anuales, a gasto militar. 
Las últimas pruebas de misiles el año 
pasado, antes de la moratoria que 
declaró unilateralmente, le representó 
un desembolso de casi 300 millones 
de dólares, por lo que no será fácil 
renunciar a todo ese “sacrificio”.
Este es un tema que si bien es cierto, 
más allá de las excentricidades de 
Trump, el mundo entero debe estar 
observando lo que pase como 
resultado de la Cumbre de Singapur 
porque nos atañe a todos el tema del 
desarme nuclear.
Es el momento y es importante que 
todo el hemisferio, que la comunidad 
internacional exija el respeto al pacto 
para la no proliferación de armas 
nucleares que los gobiernos de todo 
el hemisferio firmaron, pero que 
muchos países no han obedecido 
porque impera “La ley del más 
fuerte”.
Recordemos que Estados Unidos hizo 
caso omiso de ese Tratado de No 
Proliferación Nuclear –que se firmó 

el 1 de julio de 1968 y entró en vigor 5 
de marzo de 1970– en la época de la 
Guerra Fría con Rusia. Y estas normas 
internacionales no fueron acatadas por 
no haber sanciones.
Después, en julio del 2017, se aprobó el 
Tratado de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) para la Prohibición 
de las Armas Nucleares por más de 
120 estados, pero fue boicoteado por 
las potencias atómicas y como vemos, 
países como Corea del Norte, hicieron 
caso omiso.
Al final del día, los países más fuertes 
hacen lo que quieren, por eso es 
relevante esta reunión entre Trump y 
Kim Jon.

 
* David Figueroa Ortega es 

empresario, ex cónsul de México en 
Los Ángeles y San José, California; 
ex diputado federal; ex alcalde de 

Agua Prieta; ex dirigente del PAN en 
Sonora.

Agradezco sus comentarios y 
retroalimentación a través del 

correo electrónico davidfigueroao@
me.com; y  en redes sociales: 

Twitter @DavidFigueroaO /Fb David 
Figueroa O.

El encuentro Trump-Kim Jong, un mensaje 
de esperanza para la humanidad

* Por David Figueroa Ortega

Diálogo
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Admito haberme sorprendido con 
la estructura, organización y, sobre 

todo, los datos que la Asociación 
“Hermosillo ¿cómo vamos?” tuvo a bien 
compartir con periodistas del grupo 
Contrapunto 10 en el que me cuelo 
como invitada ocasional.
De entrada, tanto el presidente del 
consejo directivo, Arturo Díaz Monge, 
como el director general, Ernesto 
Urbina, definieron ser una “iniciativa 
ciudadana apartidista y sin fines 
de lucro que busca promover la 
participación de los hermosillenses 
“a través del monitoreo, evaluación 
e impulso de políticas públicas 
que mejoren la competitividad y el 
desarrollo social” de nuestra ciudad 
capital.
Y tras presentar una serie de 
mediciones recopiladas de diversas 
fuentes que ellos definen como 
confiables, como los resultados 
demográfico de INEGI  sobre cuántos 
somos; el porcentaje de población 
femenina que, por cierto, ya rebasa a 
la masculina; la tasa de nacimientos 
a la baja y de mortalidad a la alza 
(mueren más hombres que mujeres); 
así como matrimonios a la baja y 

divorcios a la alza. Características de 
una población que, en parte, definen 
condiciones de vida.
Súmele usted otros indicadores como 
pobreza y desigualdad, rezago social, 
educación, salud y servicios públicos 
que se combinan para explicar el 
desarrollo económico y, lo mejor, 
permiten definir retos y oportunidades 
para el planteamiento de estrategias 
y políticas públicas que nos ayuden 
a que juntos, sociedad y gobierno, 
construyamos la ciudad que todos 
merecemos.
Indicadores que definen a este 
entreveramiento generacional, donde 
los que nacimos a mediados del 
siglo pasado –y para atrás ni se diga– 
recordamos la ciudad de los naranjos 
en flor, el sonido de los chanates en 

las tardes de verano y la añoranza 
de dormir en el patio, con puertas 
y ventanas abiertas y sin rejas. Una 
tranquila y bella ciudad provinciana 
que nuestros hijos ya no conocieron.
Interesante saber que 87.5% de los 
hermosillenses manifiestan ser felices 
y 56.8% se sienten orgullosos de vivir 
en Hermosillo; a pesar de que más del 
53% de la población considera que 
inseguridad, drogadicción y transporte 
urbano son los tres temas que nos 
aquejan y lastiman.
No extraña entonces que la mayoría 
de los candidatos a la presidencia 
municipal de nuestra ciudad 
del sol, coincidan en que son 
estos los temas que tendrán que 
atender, prioritariamente, desde la 
responsabilidad que sólo uno de ellos 

habrá de asumir a partir de que resulte 
electo este primero de julio en puerta.
Por lo pronto, Hermosillo ¿cómo 
vamos?, conformada ya por más de 
100 representantes de organizaciones 
diversas, liderazgos empresariales, 
educativos y organizaciones civiles, 
suscribirán una agenda ciudadana que 
presentarán a los seis candidatos a la 
presidencia municipal y que habrá de 
contener, cuando menos, los 8 grandes 
temas y 57 áreas de oportunidad para 
lograr que nuestra ciudad mejore 
y el que gane se comprometa a 
incorporarlos a lo que será la agenda 
municipal a desarrollar durante su 
trienio.
La cita es este próximo miércoles 20 de 
junio a las 10 horas en el Centro de las 
aRtes de la Universidad de Sonora, para 
que dejemos de sólo preocuparnos 
por lo que pasa en nuestra ciudad 
y nos ocupemos de sumarnos a un 
esfuerzo común donde gobernantes y 
ciudadanía podamos aportar nuestro 
granito de arena para que Hermosillo 
sea un espacio digno y seguro para 
todos.
Es tiempo ya de renovar Hermosillo, 
rescatar los valores que nos 
caracterizan, aceptar los retos de 
la modernidad y el desarrollo, y 
trabajar juntos en la definición de 
nuestra vocación regional. Para ello, 
es imprescindible que participemos 
todos en beneficio del interés colectivo. 
¿Estaremos dispuestos a quitarnos las 
etiquetas que nos separan? 

* azaleal@golfo.uson.mx
@Lourdesazalea

* Por Azalea Lizárraga C.

Por un Hermosillo sin etiquetas… 
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El acuerdo final para el TLC 2.0 
está muy cerca y muy lejos. Esta 

percepción se debe a que Estados 
Unidos no cede en algunos puntos 
cruciales para México, como son 
las reglas de origen para el sector 
automotriz y la sunset clause, ominosa 
cláusula que pondría fin en automático 
al TLC cada cinco años. Por esta razón 
a nadie sorprende que el secretario de 
Economía y titular de las negociaciones, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, se exprese 
en un tono moderado respecto a los 
resultados inminentes: “Aún quedan 
muchas cuestiones pendientes”. 
Tiene total razón. Estados Unidos 
quiere que se incluya un sueldo mínimo 
de 15 dólares por hora en automotriz y 
autopartes. Esta exigencia cuenta con 
el apoyo de Canadá y dedicatoria para 
México, donde los sueldos en el sector 
automotriz estarían en el rango de los 2 
a los 5 dólares por hora. La delegación 
mexicana rechaza esta propuesta, entre 
otras cosas porque no acepta que la 
modernización del TLCAN se convierta 
en un mecanismo para que otros 
países intervengan en un asunto que el 

gobierno mexicano considera interno. 
Además, no tenemos el crecimiento 
económico que nos permitiría dicho 
aumento y el sector privado mexicano 
se opone a un alza de salarios de esa 
magnitud. 
Otra de las exigencias de Estados 
Unidos tiene que ver con la obligación 
de incorporar a los vehículos acero 
y aluminio producidos en la región 
norteamericana. En caso de no hacerlo, 
se activaría el arancel de “castigo” que 
Donald Trump anunció y que luego 
dejó en suspenso, subordinándolo a la 
marcha de las negociaciones.
El último tramo del TLC 2.0 está cuesta 
arriba. Son rudas las condiciones que 
EEUU quiere imponer en el sector 
automotriz y, encima, el calendario no 
ayuda. El acuerdo entre los tres países 

debería estar listo en las próximas 
semanas, si de lo que se trata es de 
evitar la contaminación con la recta 
final del proceso electoral en México 
y conseguir que el documento sea 
discutido y aprobado por la actual 
legislatura del Congreso. 
Por si fuera poco nuestra complejidad 
de tiempo, Estados Unidos tiene sus 
propias condicionantes en materia 
de calendario. El jefe del equipo 
negociador estadounidense, Robert 
Lighthizer, viajará a China la próxima 
semana, abriendo un compás de espera 
en las negociaciones de alto nivel con 
México. Se trata de evitar una guerra 
comercial con China, tras los mutuos 
aranceles que se impusieron ambas 
potencias, luego de acusaciones de ese 

país a China de piratería tecnológica y 
transferencia tecnológica forzada. 
La ausencia de Lighthizer le quitará 
días a un calendario de negociación 
que ya estaba muy apretado, de ahí 
que la agenda de reuniones entre los 
socios del TLC 2.0 fuera tan intensa 
la semana pasada, aunque tampoco 
haya servido para producir resultados 

definitivos. 
El sector automotriz ha sido la manzana 
de la discordia desde el principio de 
las negociaciones. Genera cientos de 
miles de empleos bien pagados y es 
el mejor símbolo de la integración 
económica regional. Es tan importante 
que ninguno de los tres países quiere, 
ni puede ceder. 
Tal vez ceder a medias, que cada parte 
se mueva un poco y gane menos 
respecto de sus expectativas iniciales, 
contribuiría a lograr un acuerdo final 
en un tiempo razonable. ¿Estarán 
dispuestas las partes? Al tiempo. 

* Economista. 
@acanovelez

Genera cientos de miles de empleos bien pagados 
y es el mejor símbolo de la integración económica 

regional. Es tan importante que ninguno de los 
tres países quiere, ni puede ceder

Sector automotriz, la espada en la 
piedra del TLC 2.0

* Por Jesús Alberto Cano Vélez
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Mucho se ha comentado de la 
sentencia emitida por el primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito con sede en Tamaulipas, 
sentencia relativa a los inculpados en el 
caso de Ayotzinapa.
Esta sentencia sin duda será 
histórica por la desnudez en la 
que dejó a la Procuraduría General 
de la República (PGR) y por la 
interpretación del Derecho, más allá 
del Positivismo Jurídico a que nos 
tienen acostumbrados los juzgadores. 
Imposible no recordar el juicio a Fidel 
Castro, que de acusado se convirtió 
en acusador en aquel también 
histórico documento de “La historia 
me absolverá”. Fidel, con amplio 
conocimiento jurídico, interpretó a 
contrario sensu el Derecho a su favor. 
Realismo jurídico.
Lo trascendente de esta sentencia son 
las diferentes aristas por las cuales 
uno puede analizarla; así, hay quien 
la analizó desde la óptica del Derecho 
Penal, de los Derechos Humanos, del 
Derecho Internacional.
En lo personal la analizo desde el 
empoderamiento de la ciudadanía, 
los espacios de poder que poco 
a poco el ciudadano pueda ir, no 
recuperando porque creo que no los 
ha tenido plenamente, sino más bien 
conquistando, en virtud de que en 
dicha sentencia <<no sólo se ordena 
reponer el procedimiento, sino se 
determina que, a reserva que se 
practiquen peritajes independientes, 
cumplan con el protocolo de 
Estambul>> (mecanismo que debe 
seguirse ante una denuncia sobre 
tortura y malos tratos) mecanismos de 
tortura tan frecuentemente aplicados 
por la autoridad mexicana para las 
indagatorias en el ámbito penal. 
En la sentencia de referencia hacen 
fuertes señalamientos de omisión de 

parte de la Procuraduría, asimismo, 
ordena crear una Comisión de 
Investigación para la Verdad y la Justicia 
del Caso Ayotzinapa. 
Lo trascendental y que hace única a 
esta sentencia es el hecho de que en 
la Comisión colocan a las víctimas a 
través de sus representantes como 
parte formal de las tareas del Ministerio 
Público, el cual queda sujeto a lo que 
determinen los representantes de 
las víctimas. En este caso, como en 
la autodefensa de Fidel Castro, se 
invierten los papeles. Las víctimas 
son los actores activos de accionar los 
mecanismos de Estambul.
¡Cómo no traer a colación no una 
sentencia, sino un discurso histórico 
dado por Porfirio Muñoz Ledo en el 
Congreso de la Unión en respuesta 
al tercer informe del presidente 
Ernesto Zedillo! (1 de septiembre de 
1997).  Apeló a las Cortes de Aragón, 
cuya competencia era votar las leyes, 
conocer de las injusticias e intervenir 
en asuntos políticos. 
La actuación de las Cortes de Aragón 
se sustentaba en el principio de 
mandando, obedeciendo. El poder 
soberano no corresponde al monarca, 
sino al pueblo, quien condensa su 
significación en la siguiente fórmula: 
“Nosotros que valemos tanto como 
voz y que todos juntos valemos más 
que voz”. 
¿Dónde quedó la verdad histórica 
tan cacareada por Murillo Karam? La 

actuación acuciosa de los Magistrados 
nos permitirá despejar dudas y en 
lugar de hablar de la verdad histórica 
hablaremos de la verdad jurídica. 
Hay de sentencias a 
sentencias, unas que 
conciben al Derecho como 
dato, es decir, lo que la ley 
dice, Positivismo Jurídico. Y 
otras que lo conciben como 
hecho, lo que la realidad 
demuestra, realismo jurídico. 
La ciudadanía bien puede 
iniciar a mirar hacia los 
tribunales como mejores 
protectores de sus intereses, 
poniendo el énfasis en 

los Derechos Humanos con el fin de 
impulsar el desarrollo de un sistema 
para articular y desarrollar estos 
derechos, del que la gran mayoría de la 
gente está excluida. 
¡Por qué no decirles a los miembros del 
Poder Judicial, del Poder Legislativo y 
Ejecutivo!
“Nosotros que valemos tanto como voz 
y que todos juntos valemos más que 
voz”.  

* Correo electrónico: 
olgagrijalva@hotmail.com

Por Olga Armida Grijalva Otero

Hay de sentencias a sentencias:
¿Positivismo Jurídico o realismo jurídico?

Unas conciben al Derecho como dato, es 
decir, lo que la ley dice, Positivismo Jurídico. 
Y otras, lo conciben como hecho, lo que la 

realidad demuestra, realismo jurídico
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Amigos, pues como que las campañas van a decir 
adiós porque ya llegó, ya está aquí el Mundial de 
Rusia, y mañana domingo todos pegados esperando 
el milagro de que podamos vencer a Alemania 
aunque sea medio gol a cero. Bueno, señores, ahora 
a los candidatos sólo les queda andar de verde y 
quién sabe. … Cómo andará la euforia del Mundial, 
que ayer hasta el Brujo Mayor, Antonio Vázquez, se 
puso a invocar a Quetzalcóatl para que México llegue 
al quinto partido. Asistido por dos sacerdotisas, por 
cierto de buenos bigotes, lanzó el conjuro diciendo 
“Dame toda tu fuerza y todo tu poder para romper 
las puertas del cielo, que México llegue al quinto 
partido. ¡Quetzalcóatl, que se haga, que se haga, 
así sea, es!”. En lo personal nos hubiera gustado 
que invocara a Huitchilopoxtli, que era un dios más 
picudo, para que ayudara a la Selección, pero en fin. El 
caso es que si llegara la Selección al quinto juego, los 
paisanos van a pasear el Ángel con todo y pedestal 
por la avenida Reforma… Pero no todo es fútbol, por 
eso, veamos otras cositas…
LOS CANGREJOS MEXICANOS… Algo tenemos 
los mexicanos que a veces no nos unimos ni en 
las tragedias y como los borregos, dejamos que 
nos vayan trasquilando uno por uno, mientras 
los demás sólo observan, balan y se quejan, pero 

no hacen nada para ayudar al trasquilado. Es raro 
cuando jalamos parejo por una misma misión, 
porque por lo general esperamos que a nadie le 
vaya bien y si eso sucede, le restamos los méritos 
de lo logrado. Como los cangrejos mexicanos, 
pues, que no dejan que nadie se salga del balde, 
porque al que va subiendo los demás lo jalan para 
abajo. Bueno, contra esta corriente y cuesta arriba 
está luchando en este momento la organización 
“Hermosillo ¿Cómo Vamos?” que encabeza Arturo 
Díaz Monge. Y que tiene una misión, unir a los 
hermosillenses para sacar adelante a la ciudad. Se 
me hace más fácil ganarle este domingo a Alemania, 
pero bueno, peor es ser meros espectadores o 
como borregos, sólo lamentarse sin hacer nada 
mientras nos trasquilan… Este pasado miércoles 
en el tradicional desayuno del Grupo Contrapunto 
Diez, Arturo Díaz y el director de ¿Hermosillo Como 
Vamos?, Ernesto Uribe, nos presentaron este 
proyecto y realmente nos quedamos impresionados, 
primero por el diagnóstico que tienen de la ciudad y 
su problemática. En segundo, la fórmula tan sencilla, 
pero a la vez tan complicada, para salir adelante. 
Por lo pronto, pusieron como ejemplo de que este 
tipo de problemática tiene solución lo que hicieron 
en Medellín, Colombia, declarada en su momento 
la ciudad más violenta del mundo. Y lo mismo 
en Ciudad Juárez, de donde tomaron el modelo 
de encuesta que están aplicando para hacer el 
diagnóstico de como está Hermosillo…
ENCUESTA PUNTUAL… Esta organización llevó 
a cabo en octubre del año pasado una encuesta a 
1,648 hermosillenses de los diferentes sectores. En lo 
referente a los problemas que perciben la ciudadanía, 
destaca la inseguridad con un 23.6%. Le sigue la 
drogadicción con un 19.8%. En tercer puesto el 
problema del transporte urbano con el 9.6%, luego 
la corrupción conel 7.4% y el alumbrado pública baja 
a un 4.5%. Llama la atención que el desempleo se 
percibe en un 3.4% y el abasto de agua muy lejos 
en un 1.8%. Esto nos da una idea de que hay en la 
mente de la gente en este momento y cuál debería 
ser la agenda de los candidatos a la alcaldía… Un 

problema muy serio que tiene Hermosillo es la deuda 
pública del ayuntamiento, porque lo coloca como el 
cuarto gobierno municipal más endeudado del país. 
De esfuerzos como el realizado esta semana por la 
alcaldesa Angelina Muñoz para restructurar pasivos 
y conseguir un cachito de liquidez para salir adelante 
y buscar condiciones de crédito menos golpeadoras. 
Bueno, el caso de que este problema tiene solución 
y prueba de ello es que el municipio de Querétaro 
liquidó toda su deuda pública el pasado octubre.  
Entonces de que se puede se puede. Sólo es cosa 
de preguntarle ahora a los queretanos cómo la 
hicieron y qué sacrificios tuvieron que hacer para 
conseguirlo…
FALTA CONFIANZA… Posiblemente para poder 
implementar una solución a estos problemas, hay 
que empezar por el liderazgo de las instituciones 
y aquí hay una mala noticia. El índice de confianza 
en Hermosillo con respecto a funcionarios y 
gobernantes es bajo. De hecho, de los que menos 
confían son los diputados locales, seguidos de 
los partidos políticos, regidores, alcalde, y policía 
municipal. Cómo andará la cosa, que hasta las 
organizaciones ciudadanas están desacreditadas, 
sobre todo ahora que se han mezclado en el tema 
electoral. El caso es que en lo que confían los 
hermosillenses son los maestros, en primer lugar, 

* Por Hilario Olea

Arturo Díaz Monge

Angelina Muñoz
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seguido de las iglesias y el ejército. Con esto nos 
dice que se va a batallar para poder convocar a una 
cruzada de rescate, pero se va a lograr. A Medellín 
le tomó 25 años salir del hoyo. Por eso, hay que 
empezar desde ahora…
SE DIERON CON TODO… Bueno, pues parece 
que el último debate presidencial tuvo lo suyo. 
Lo que pasa es que no pudimos verlo completo 
porque estábamos al aire y a lo macho, lo primero 
nos pareció enfadoso. Pero nada, que se dieron en 
serio. El más bravo y que agarró parejo fue Ricardo 
Anaya quien se abrió y amenazó con meter al bote 
a Enrique Peña Nieto y de pasada hasta al propio 
José Antonio Meade, que sólo alcanzó a decir que 
el único indiciado en este debate era el panista. 
También le dio duro al tabasqueño acusándolo de 
entregar contratos directos por 170 millones de pesos 
a su constructor de cabecera, cosa que ayer salió a 
aceptar AMLO. No le quedó otra.  Como la pongan, 
según el Reforma, Anaya ganó tres a uno al resto 
de los contendientes. Veremos si eso se refleja en 
las encuestas, de lo contrario sólo serían rounds de 
sombra…
PRIMER CATEO… La tarde del lunes se dio a 
conocer que se llevó a cabo un cateo en la residencia 
de Ernesto Muñoz Quintal, actual magistrado 
del Tribunal Estatal Electoral y reconocido como 
el notario del padrecismo, pero tal cateo no fue 
hecho por la Fiscalía Anticorrupción como se 
manejó en un principio, sino por elementos de la 
Unidad Especializada en Investigación Patrimonial y 
Financiera, que llegaron al lugar para verificar que 
estos bienes más lo que contiene la residencia, 
pueda corresponder al patrimonio del magistrado 
de acuerdo a los ingresos que legamente ha 

tenido en estos años. Obvio que por el momento 
no han dado nada a conocer, pero seguramente 
están activando una bomba que va a reventar en 
los próximos días… Hay que recordar que en su 
momento Muñoz Quintal cuando era subsecretario 
de Gobierno presumió de esta residencia que 
comprende toda una cuadra y a la que se le hicieron 
obras de remodelación de todo lujo y que luego 
mandó publicar en una revista especializada en 
bienes raíces. Claro, eran los tiempos de la impunidad 
del padrecismo en donde podrían presumir eso y 
más, como lo hicieron con ranchos, caballerizas, 
residencias y hasta huertas de nogales. Claro 
que las cosas han cambiado y ahora van a tener 
que responder por estos bienes, que si tienen un 
origen legal no hay problemas, pero si no pueden 
comprobar que esto corresponde a los ingresos que 
legalmente ha tenido en estos años, vaya que se 
meterá en un serio problema…
UNA NUEVA FISCAL DE HIERRO… Hay que 
reconocer que la nueva fiscal de la UEIPF, Alejandra 
Santiago, no se anda por las ramas y ahora sí que 
en poco tiempo está demostrando que va en serio 
su trabajo. El cateo en la residencia de Muñoz 
Quintal es prueba de ello, esto a pesar de que el 
presunto magistrado electoral tenía más amparos 
que el propio Guillermo Padrés para impedir que 
el gobierno estatal lo pudiera investigar. Por lo 
pronto ya se tiene el inventario de lo que tenía en su 
residencia, pero lo más importante es la evaluación 
de bienes para poder aplicar la Ley de Extinción de 
Dominio y en caso de que se hayan adquirido de 
manera ilegal, poder recuperarlos para el erario 
estatal. Sin duda que van las cosas muy en serio y la 
fiscal de hierro lo está demostrando…
UN BUEN SALVAVIDAS… Ante los efectos de 
la sequía que se están extendiendo por todo el 
estado, el que anda tirando salvavidas muy a tiempo 
es el dirigente de la Unión Ganadera Regional de 
Sonora, Héctor Platt. A la fecha ya ha acudido a los 
lugares más afectados como es la zona del desierto 
conocida como el Tercer Mundo, y en la semana 
fue también a otro de los lugares donde la sequía 
ha tenido gran impacto que es sur del estado. Los 
apoyos conseguidos del gobierno federal y estatal 
los está haciendo rendir a lo grande y además se 
está asegurando que llegue a los ganaderos que 
realmente sufren los problemas que da el estiaje.  
Así, como alguien dijo, el dinero sí alcanza. Antes era 
obvio que estos recursos siempre se quedaban en 
alguna caballeriza de lujo…
ERAMOS MUCHOS… Y miren nomás, por culpa 
de la CFE parece que parió la abuela. Resulta que la 

paraestatal acaba de aceptar que ya comenzó con 
un programa de apagones de luz por ciudades y 
sectores por tiempos que van de media a una hora. 
La razón, la falta de capacidad para poder generar 
la energía suficiente que demanda la población 
por el aumento de la temperatura. Lo malo que la 
ocurrencia viene justo en el cierre de las campañas 
electorales y está provocando el encabritamiento 
de muchas familias porque quedarse sin luz, aunque 
sea por media hora, es una verdadera mentada. Aquí 
en Hermosillo han reportados cortes en muchas 
colonias y parece que esto va a seguir. De modo 
y manera que mejor se preparan con paciencia y 
mucho hielo para poder aguantar… Parece que 
esta situación se debe a que la Comisión Federal de 
Electricidad está bien tronada y no tiene recursos 
para salir del hoyo. Entre los mismos empleados se 
comenta que muchos simplemente van a checar 
tarjeta de entrada y se sientan a jugar en las redes 
sociales. No tienen viáticos, ni gastos. De hecho, traen 
un operativo para multar a usuarios con enormes 
cantidades acusándolos de que hicieron trampa con 
el medidor. Traen además a los proveedores por la 
calle de la Amargura esquina con Suplicio porque 
no tienen cómo pagarles. Una verdadera situación 
de riesgo financiero, porque puede reventar en 
cualquier momento y todos vamos a pagar el pato. 
Ah, y claro, para variar nadie sale a dar la cara... 
Antes de cerrar mando agradecimiento a los que se 
acordaron de este cumpleañero y les agradecemos 
sus mejores deseos y también las peores intenciones. 
Por lo mismo, mejor se me portan bien y no hablen 
mal de la gente, porque como me ven, se verán. 

Un saludo. Ricardo Anaya

Héctor Platt
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* Por Bulmaro Pacheco

¿Tiene remedio el Isssteson?

La crisis de los sistemas de 
pensiones agobia a una gran 

mayoría de naciones en el mundo y no 
parece que existan soluciones rápidas 
y fáciles en el mediano plazo. De hecho 
no las hay. 
Lo que abunda son conflictos, tensiones 
y crisis fiscales por la carencia de 
herramientas políticas y financieras 
para enfrentar el problema. 
La transición en los niveles de vida 
y el incremento en la expectativa 
de vida al nacer de las personas 
(78 años promedio) ha provocado 
que ahora la gente viva más años 
y que los gobiernos                         –
principalmente– enfrenten el dilema de 
cómo financiar los últimos años de vida 
de quienes aportaron para disfrutar de 
pensiones decorosas y, sobre todo, que 
alcancen, para sobrellevar la vejez y así 
evitar que las personas sean rehenes de 
las enfermedades crónicas y la pobreza.
Muy recientemente, en Nicaragua 
el proyecto gubernamental de 
incrementar del 6.25 al 7% la deducción 
en los salarios de los trabajadores, 
de incrementar del 19 al 22.5% las 
aportaciones empresariales y quitarle 
un 5% a los jubilados para “garantizar la 
sustentabilidad financiera del instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social” ha 
creado movilizaciones que amenazan 
seriamente la permanencia de Daniel 
Ortega en el poder.
En México el problema de las pensiones 
hizo crisis en el IMSS a mediados de 

los noventa y provocó una de las 
últimas reformas a la ley del Seguro 
Social que dio pie a la creación de 
las Afores y al sistema de ahorro 
para el retiro. En el Issste hizo 
crisis el crecimiento de la partida 
presupuestal  correspondiente a las 
pensiones, y la ley se reformó en 2007 
para crear el pensionissste y generar 
dos alternativas para la jubilación de 

los trabajadores al servicio del Estado: 
Conservar el tradicional sistema de 
reparto, u optar por una Afore propia 
manejada por el Issste (pensionissste). 
Soluciones coyunturales tanto en el 
IMSS como en el Issste, detuvieron por 
un tiempo las crisis pero los problemas 
siguen: Muchos Jubilados, pocos 
aportantes y muchos años de vida, 
han provocado que se incrementen los 
déficits en los sistemas de pensiones 
y sean éstos cubiertos por subsidios 
o aportaciones provenientes del 
presupuesto anual de los gobiernos 
destinados al rubro de la seguridad 
social.
La crisis ya le llegó a varios sistemas 
estatales de pensiones manejados 
por los gobiernos locales y algunas 
universidades. Una auténtica bomba 
de tiempo que en su momento va a 
tronar.
En Sonora el caso del Isssteson ha 
sido una mala noticia desde que 
en el sexenio pasado quedara al 
descubierto que el gobierno de 
Guillermo Padrés no cumplió con la 
obligación de transferir la mayoría 
de los recursos provenientes 
de los descuentos realizados a 
los trabajadores en activo y que 
deberían ser destinados al fondo de 
pensiones del Isssteson que en ese 
sexenio    –a pesar de la reforma del 
2005– llegó a tocar fondo. 
Al final trataron de disminuir la crisis 
a través de la asignación de bienes 

propiedad del Estado para la institución 
como una forma de tratar de abonar 
a la cuenta y reparar la omisión. No 
cumplieron. 
Mientras hacían eso, un conjunto 
importante de instituciones fueron 
castigadas a través del descuento 
de la cuota de seguridad social a 
sus trabajadores, pero el dinero 
descontado ¡nunca le llegaría a la 
institución! creando con eso un doble 
problema; para el Isssteson porque no 
incrementó su fondo de pensiones (o 
reserva técnica) en la medida de sus 
necesidades y para las instituciones 
a las que les hicieron los descuentos 
(Itesca, ayuntamiento de nogales, Utss, 
ITC entre otras) porque les arrojó una 
deuda detectada por la mayoría de las 
auditorías que todavía a estas alturas 
están abonando. ¿Dónde quedó ese 
dinero? Las autoridades de control 
lo saben, o cuando menos ya lo han 
investigado.

Pero en los últimos años, la crisis del 
Isssteson se ha agravado y superarla 
requiere de cirugía mayor. Por ejemplo, 
al cierre del 2017 el déficit en el pago de 
las pensiones llegó a los 530 millones 
de pesos. 
Para finales del 2018 será de 650. 
¿De dónde sacar los recursos para 
completar el pago? Por eso la sequía 
financiera en algunas instancias de 
gobierno, porque mientras no exista 
en el presupuesto de egresos estatal 
una partida para el subsidio, esa 
cantidad se le tendrá que restar a otros 
capítulos del presupuesto normal 
autorizado, mermando sensiblemente 
el margen de acción del gobierno para 
cumplir satisfactoriamente con otras 
necesidades en rubros importantes del 
gobierno. 
La proyección indica que para el 2019 
el déficit llegará a 850 millones y para el 
2021 al final de la actual administración 
estatal andará por los 1235 millones de 
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pesos que –de no realizarse una gran 
reforma–, de alguna parte se tendrán 
que seguir sacando, agravando la crisis.
Y tiene fondo: La cobertura actual 
del Isssteson abarca a 180 mil 
derechohabientes, cada uno de ellos 
le cuesta a la institución 24 mil pesos. 
Tiene afiliados a 57 mil trabajadores 
de los poderes estatales, organismos 
públicos y 69 ayuntamientos con 14 mil 
jubilados y pensionados. 
La nómina anual de las pensiones 
que paga el Isssteson llega a los 3,300 
millones, incluido el aguinaldo; y la de 
los trabajadores en activo, incluyendo 
el aguinaldo también, ronda los 1,860 
millones al año. El presupuesto anual 
de la institución 6,300 millones y sus 
pasivos de pago inmediato o de corto 
plazo rondan los 1,500 millones de 
pesos.
Además la institución tiene que 
cargar con el pago extra cada tres 
meses a sus trabajadores de un bono 
equivalente a una quincena. (Empezó 
con dos días y llegó hasta 10 hasta 
que el anterior gobierno lo elevó 
a 15) estableciendo una diferencia 
notable en prestaciones con el resto 
de los trabajadores del sector público 
estatal. 
Lo peor en la crisis de la institución es 
en lo que ha degenerado su sistema 
de pensiones, veamos: En el sector 
público federal nadie –sin excepción 
alguna– haya sido secretario de 
Estado o subsecretario Oficial mayor 
o director general, puede devengar 
pensiones superiores a los 10 salarios 
mínimos. Es decir, ningún jubilado 
puede tener a precios actuales 
(90x10x30) una pensión superior a los 
27 mil pesos mensuales. 
En el IMSS el 90% de sus pensionados 
no llega a los 7 mil pesos mensuales 
y –haya sido quien haya sido el 
derechohabiente–, la cifra máxima 
que se paga anda entre 35 y 45 mil 
pesos al mes. 
Pero en el Isssteson hay actualmente 
1,500 pensionados con sumas 
superiores a los 60 mil pesos y 500 
arriba de los 100 mil mensuales. 
¿Sabrá este grupo de privilegiados 

que sus ganancias desmedidas han 
sido a costa de la quiebra técnica de la 
institución?
Además andan activos y en proceso 
más de 1500 litigios principalmente 
de ex trabajadores jubilados, 
inconformes con los montos 
que se les asignaron, asesorados 
fundamentalmente por despachos 
formados en algunos casos –también 

por ex funcionarios–, que al ver la 
desproporción de las cifras, en los casos 
de pensiones superiores a los cien 
mil pesos, también aspiran a superar 
las sumas de los pensionados más 
afamados de la institución. 
¿Qué está en juego con la actual 
situación financiera y administrativa 
del Isssteson? En primer lugar su 
viabilidad presente y futura amenazada 

desde 1989, cuando empezó la crisis 
de su sistema de pensiones, atenuada 
levemente por la reforma del 2005.
También la calidad de los servicios 
médicos y el resto de las prestaciones 
señaladas en la ley ante la insuficiencia 
crónica de recursos. 
¿Qué debe hacer? Enfrentar los 
costos de su reforma en todos los 
órdenes. Combatir la corrupción y las 
deformaciones cíclicas internas. Revisar 
lo que se ha hecho en otras entidades 
donde se ha avanzado a fondo en la 
solución del problema con todo y los 
costos políticos.
La reforma profunda que requiere la 
institución implica llegar a acuerdos 
con la sección 54 del SNTE, el SUTSPES, 
los sindicatos de los organismos 
descentralizados y de  la universidad de 
Sonora, así como con los ayuntamientos 
principalmente. 
¿Estarán de acuerdo las dirigencias 
sindicales en ceder para 
fortalecer la institución? ¿O por el 
contrario  prolongar los males de 
una institución que ha tocado fondo 
y de cuyas irregularidades muchos 
se benefician pero muchos más se 
perjudican? ¿Habrá conciencia de los 
problemas institucionales? Buenas 
preguntas para el futuro inmediato.
El actual director del Isssteson 
Pedro Ángel Contreras es un  
profesional con una sobrada 
experiencia financiera para enfrentar 
la crisis. Seguramente contará con los 
apoyos necesarios para emprender 
la ruta de una reforma inaplazable 
para la viabilidad de una institución 
que a 55 años de su creación enfrenta 
una grave crisis que de no atenderse 
oportunamente, nadie ganará y todos 
perderán, y de prolongarse la caída 
libre del Isssteson, perderán todos, 
nadie se salvará. Ese dilema, más que 
financiero y administrativo, es un 
dilema político y moral, y por encima 
de cualquier consideración… de muy 
corto plazo.
 

* Presidente de la Fundación 
Colosio. Correo: 

bulmarop@gmail.com
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No cabe duda que más de un funcionario del actual 
gobierno debe estar nervioso si se ha portado mal, 
pues has de saber estimado lector que esta semana 
la titular de la Unidad Especializada de Inteligencia 
Patrimonial y Financiera –UNIPAF–, Alejandra 
Santiago, y quien depende directamente del fiscal 
general, Rodolfo Montes Oca, realizó un cateo a dos 
casas pertenecientes a Ernesto Quintal Muñoz. No 
fue la Fiscalía Anticorrupción quien ejerció esta acción, 
ésta ha estado de lo más pasiva y sus razones tendrá 
Odracir Espinoza para ello.
Debe ser muy desagradable para Muñoz Quintal 
que le hayan revisado hasta la marca de los zapatos 
y todos los bienes que tiene en sus casas allá por 
rumbos de Los Arcos.
Un servidor recuerda haberle comentado al ex 
gobernador Guillermo Padrés cuando una revista 
especializada en cuestiones inmobiliarias publicó 
la gran inversión y la belleza de una de las casas 
propiedad de Muñoz Quintal, diciéndole que cómo 
era posible que a este joven le valieran un sorbete las 
críticas que por ello se le hicieron.
Pasó el tiempo y el ex mandatario nombró notario 
público y posteriormente magistrado presidente 
del Tribunal Estatal Electoral (TEE), a Ernesto Muñoz, 
puesto en el que sigue cobrando pero sin ser el 
presidente de ese órgano electoral.
Así que el mensaje va para los actuales funcionarios 
en el sentido de que hay que actuar por la línea 

correcta, antes de que Alejandra Santiago los 
investigue, porque seguramente ya debe tener una 
lista grande de los funcionarios anteriores.
POR CIERTO, ESTA SEMANA mi amiga Natalia 
Rivera, jefa de la oficina del Ejecutivo envió un 
mensaje a nombre de la gobernadora, dando a 
conocer que es falsa la información de que Sonora es 
el estado más corrupto del país, que por el contrario 
ha mejorado y ha recibido reconocimiento por la 
página tuobra.mx, pero también instancias como el 
INEGI y la Auditoría Superior de la Federación la han 
calificado como de los estados con más avances en 
materia del combate a la corrupción, entre otros 
aspectos a considerar para que Sonora reciba tales 
reconocimientos. Es decir, la transparencia y rendición 
de cuentas en el manejo de los recursos públicos ha 
mejorado enormemente.
NO ME CABE DUDA QUE ANDAN preocupados los 
priístas y los morenistas con motivo de las elecciones, 
ya que el Fiscal Especializado en delitos Electorales, 
Pedro Pablo Chirinos es a todas luces un promotor 
de su partido el PAN, y lo triste de esto es que el fiscal 
adjunto, Rogelio López, presentó su renuncia, quien 
era el que balanceaba a los tres partidos en dicha 
dependencia electoral y era tanta la parcialidad de 
Chirinos hacia Acción Nacional que Rogelio presentó 
su renuncia con carácter de irrevocable, pues no 
aguantó a su jefe.
AMIGO LECTOR TE PASO UNA PRIMICIA: En la 
ya famosa Torre Park View, ubicada sobre el bulevar 
Kino, donde anteriormente se encontraba la agencia 
de autos Ford, ya hay maquinaria en ese lugar 
trabajando casi las 24 horas con el fin de construir los 
cimientos de la futura torre de departamentos más 
alta de Hermosillo y que como en alguna ocasión 
lo mencioné en estas mismas líneas, éstos fueron 
adquiridos en una preventa de tan solo tres días.
Vaya que da sorpresas Hermosillo y el desarrollo se 
nota cada día más.
¡Bien por ello!
ESTA SEMANA VIAJÉ A LA Ciudad de México, y 
estando allá tuve la oportunidad de asistir a una  
reunión donde pude convivir con algunos sonorenses 
que trabajan en la capital del país.
Primeramente le agradezco a Guillermo Hopkins, 

director general de la Casa de la Moneda, me 
haya invitado a una comida que mensualmente 
realizan algunos de esos sonorenses, misma que 
se llevó a cabo en el restaurant Palominos, estando 
presentes Jesús Alberto Cano Vélez, director de 
Sociedad Hipotecaria Federal y además colaborador 
de este semanario; el senador Ernesto Gándara; 
Daniel Acosta Cázares y Cayetano García Puebla, 
habiendo faltado en esta ocasión Alfonso Elías y 
Fernado Elías Calles, aunque con Fernando al día 
siguiente tuve oportunidad de desayunar con él.
La reunión sostenida fue muy agradable y me di 
cuenta que conocen de todos los recovecos de la 
política y de las actividades económicas del momento.
Espero pronto poder hablar con Cano Vélez, del 
cual me llamó mucho la atención los montos tan 
importantes de apoyo que está teniendo la financiera 
a su cargo. No cabe duda que el crecimiento que le ha 
dado ha sido impresionante.
Y en mi desayuno con Fernando Elías Calles pude 
platicar en corto de muchos temas de la política 
nacional y la estatal, ya que Fernando no hace mucho 
fue delegado del PRI en Sonora y conoce bien cómo 
corre el agua por estos rumbos.
Actualmente Elías Calles es Presidente de la Comisión 
de Justicia Partidaria del PRI  y es quien ha estado 
expulsando a algunos priístas que no han actuado 

Alejandra Santiago

Juan Manuel Mancilla con un grupo de 
sonorenses radicados en la ciudad de 
México.



Del 16 al 22 de Junio de 2018 OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

adecuadamente. Por ejemplo a los ex goberandores 
de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier 
Duarte, respectivamente.
LE AGRADEZCO MUCHO A ESTEBAN Moctezuma 
la invitación a cenar allá en la ciudad de México y 
poder platicar ampliamente con él sobre el proceso 
electoral. 
Esteban podría ser el futuro secretario de Educación 
Pública, en caso de que Andrés Manuel López 
Obrador llegue a la presidencia, ya que desde 
hace casi un año lo designó, por su experiencia y su 
capacidad, para este puesto. 
Esteban ya cuenta con un largo currículo en 
la función pública, pues ya fue secretario de 
gobernación, de Desarrollo Social  y subsecretario de 
Educación, además de presidente de Fundación Azteca, 
así que ya sabe cómo actuar en las grandes ligas. 
Platicamos del grupo que rodea a AMLO y que han 
sido invitados por el candidato a formar parte de su 
gabinete y la verdad es un equipo de personas que 
da amplia confianza por su capacidad y experiencia 
como es el caso del mismo Esteban, del hidrocálido 
Carlos Manuel Urzúa para secretario de Hacienda; 
Alfonso Durazo para Seguridad Pública; Olga 
Sánchez Cordero, en Gobernación y Graciela 
Márquez Colín en Economía. 
Por otro lado le preguntaba si López Obrador no 
va a castigar a nadie que haya sido corrupto, y me 
dijo Esteban que actualmente hay  expedientes 
de funcionarios que están siendo investigados y 
que seguirán su proceso judicial, por lo que no será 
“borrón y cuenta nueva”.
También me comentó ha trabajado mucho tanto él 
como los demás integrantes del gabinete para hacer 
un proyecto adecuado para bien de México en los 
diferentes cargos que éstos ocuparán. 
En fin, una reunión muy agradable y con mucho sabor 
a política. Claro, sin descuidar el tema familiar que nos 

une desde hace muchos años. 
OTRA OPORTUNIDAD QUE tuve durante esta 
semana, es la de estar en una comida con Pancho 
Búrquez, senador por Sonora, y un grupo de amigos 
a quienes nos invitó con motivo de su aniversario 
de vida número 60. Ahí saludé a su compañero en el 
Senado, Héctor Larios; a Enrique Ruiz, Luis y José 
Serrato, Gustavo de Unanue Jr; Ernesto, El Güero, 
Nieves, Federico y Nacho, hermanos de Pancho, y 
algunos más de sus amigos.
Me dio mucho gusto ver a Pancho muy restablecido 
de su larga enfermedad, ahora su semblante 
refleja alegría por la vida y por seguir trabajando 
arduamente en sus propuestas en el Senado.
¡Felicidades desde este espacio a Pancho y que sigan 
muchos años más!
COMO EJERCICIO DEMOCRÁTICO en estas 
elecciones dadas en llamar las más grandes de 
la historia de México, los debates quizá fueron lo 
innovador en las mismas, desafortunadamente 
los 3 que se llevaron a cabo entre los candidatos 
presidenciales poco aportaron a la conciencia 
electoral del votante en México. 
En este tercero y último podemos rescatar que al 
menos las propuestas fueron unas cuantas más; al 
candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador 
ahora sí le sacaron más trapitos al sol, al cuestionarle 
la relación de alguno (s) de sus colaboradores con la 
cuestionada empresa Odebrecht,  lo que no le hizo 
mucha mella pues AMLO con la parsimonia que le 
caracteriza tomó las cosas tranquilamente. 
Definitivamente el ganador absoluto de los 3 
debates fue Ricardo Anaya, quien con argumentos 
contundentes, explicaciones dadas y propuestas un 
poco más aterrizables, supo sacar bien su trabajo, 
trabajo que, por cierto, al parecer no le abonó 
mucho a las preferencias electorales, pues el ex 
presidente del PAN al menos en las encuestas, sigue 
sin subir o siquiera acercársele más a su más cercano 
competidor, el Peje.
De Meade pudiésemos decir que siguió destacando 
como un buen estadista pero muy vagamente sus 
bonos pueden aumentar en estos ya casi 15 días 
previos a la elección.
Es verdad, abordaron temas que al pueblo mexicano 
le gustaría le echaran mano los políticos para estar 
mejor como el famoso gasolinazo, el aumento al 
salario mínimo, la reforma educativa, la renegociación 
del TLC, la ampliación de la cobertura de salud y 
hasta reducir la jornada laboral a las mujeres; pero 
la realidad es que poco argumentaron para poder 
cumplirlas.
En fin, como parte del desarrollo de la democracia en 
nuestro país, los debates han sido buena idea pero el 
próximo 1 de julio, hagamos conciencia, razonemos 
bien el voto… Votemos con la razón, no con la pasión.
¡He dicho!

LA SEMANA ANTERIOR DEJÉ PENDIENTE EL 
ANÁLISIS DE LA economía de EU por parte de 
nuestro analista Luis Maizel. Al respecto Luis 
me comentó que los mercados financieros, como 
consecuencia de la inestabilidad política a nivel 
mundial, hacen que la volatilidad e incertidumbre 
estén presentes en todas las economías, de ahí que 
el panorama del vecino país sea similar pues algo 
sigue sin cuadrar ya que no ha habido impacto 
sobre los ingresos de los trabajadores. La economía 
estadunidense en el primer trimestre del año creció 
2.2%, un crecimiento poco inferior a lo esperado.
Para nuestro analista es de llamar la atención qué 
ha pasado en la administración de Donald Trump 
pues el presidente ha creado una gran polémica 
internacional por sus actos explosivos y poco 
consistentes, ejemplos hay muchos, el TLC con México 
y Canadá, es la muestra más palpable de ello; con su 
actitud de volver a hacer a Estados Unidos “grande”, 
está dispuesto a pasar sobre cualquier obstáculo.
Pero aún con esta actitud de prepotencia ante los 
demás países del mundo, Trump desde su llegada a la 
presidencia ha generado las siguientes variables en la 
economía estadunidense: 
. El Dow Jones ha subido 29%
. El crecimiento del PIB ha sido de 2.1% anualizado. 
. El desempleo se ha reducido 0.8% 
. El ahorro ha subido 0.3% 
.  La deuda promedio de las familias se ha reducido 
1.8%.
Como verás estimado lector, son números bastante 
buenos y si no  fuera por esa personalidad y su difícil 
actitud ante México diríamos que no ha hecho un mal 
papel. 
Y me despido con el tema obligado: Mundial de 
Rusia 2018… Desear que México este domingo por la 
mañana haga su mejor esfuerzo y un gran papel.
¡Vamos México!
 

Hasta la próxima.
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Esteban Moctezuma y Juan Manuel 
Mancilla

Natalia Rivera
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