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El Paquete Económico 2021 no responde a los tres 
principales reclamos de la ciudadanía, que son la 

salud, la crisis económica o desempleo y la inseguridad. 
“Tristemente no vemos un recurso orientado a la 
reactivación económica, al apoyo de las empresas, al 
emprendimiento (…) Si se da una recuperación, no va a 
ser gracias al Gobierno, sino al empuje que puede darle 
el sector privado”, consideró Arturo Fernández Díaz-
González. 
El presidente de Coparmex Sonora Norte dijo que la 
Confederación Patronal celebra el 9.3% de aumento real 
al gasto en salud; sin embargo, le preocupa el optimismo 
de los supuestos macroeconómicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que estima una caída 
del -8% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2020, cifra 
alejada del -10% que consensa el mercado y del -12% 
que prevé el Banco de México. 
“Incluso, es más optimista la estimación de crecimiento 
de la SHCP para 2021, el 4.6% del PIB, cifra muy por 
encima del 3.2% de la mayoría de las estimaciones”, 
agregó. 
Fernández Díaz-González lamentó no sólo que no se 
destinen recursos para la recuperación de la economía, 
sino que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
haga caso omiso de las propuestas que le ha presentado 
la Iniciativa Privada. 

La reducción del presupuesto federalizado para Sonora hará más difícil el apoyo para 
proyectos; ante la falta de respuesta de AMLO, los organismos empresariales buscan 

nuevo acuerdo nacional: Coparmex

Recuperación económica, en manos
del sector privado y no del Gobierno
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Andrés Manuel López Obrador echa mano nuevamente de 
la democracia participativa para avanzar la agenda de la 

autodenominada Cuarta Transformación. La consulta popular 
para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco 
expresidentes es el ejemplo más reciente. No es la primera 
vez que apuesta por este mecanismo, relativamente nuevo, 
para trasladar al pueblo una convicción política tomada con 
anterioridad. Sin embargo, con esta consulta va más allá, y 
cuestiona la independencia de la justicia, pues nada impide 
que, en caso de que hayan cometido delitos, se juzgue a los 
expresidentes.
La pregunta formulada por López Obrador debe librar un gran 
escollo antes de convertirse en la estrella del norte rumbo a 
las elecciones. Los especialistas consideran que la consulta 
es inviable en el terreno judicial pues la Constitución prohíbe 
expresamente que sean objeto de consulta la restricción de 
derechos humanos y sus garantías. 
La consulta ciudadana que pretende López Obrador tiene un alto 
componente político y electoralista. La pregunta formulada por 
el Ejecutivo sería sometida a consideración de los ciudadanos 
el domingo 6 de junio de 2021, la misma fecha en la que el país 
acudirá a las urnas a las elecciones más grandes de su historia. 
El juicio a los exmandatarios puede convertirse en el principal 
tema de la campaña para las intermedias y reforzaría al actual 
mandatario en el terreno en el que mejor se mueve, el de la 
contienda política y el enfrentamiento, más aún ante la falta de 
líderes de oposición en el país.
¿Puede el Gobierno llevar adelante una consulta después de 
haber sido declarada inconstitucional por la Corte?

Unos por otros…Editorial
¿Quién pesa más, AMLO

o la Suprema Corte?
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Ante el alargamiento de la pandemia 
de COVID-19 y la preocupación 

al alza de que las carteras vencidas 
del sector financiero pudieran 
incrementarse, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
anunciará antes de que concluya 
septiembre un segundo paquete de 
medidas regulatorias orientadas a 
la reestructura de créditos y evitar 
impagos de los usuarios de la banca. 
Al participar en el podcast Norte 
Económico de Grupo Financiero 
Banorte, el subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio, señaló que, en la medida 
en que la pandemia siga y que la 
economía realmente no pueda operar 
al 100%, es posible que suceda que 
algunas carteras entren en moratoria. 
En ese sentido, anticipó que Hacienda 
ha estado trabajando con la Asociación 
de Bancos de México (ABM) y con 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) para revisar los 
escenarios posibles de la pandemia 
y los apoyos que se requerirían para 
apoyar, sobre todo, a las familias que 
tienen créditos y que están en riesgo de 
perder sus colaterales o sus activos. 
“Estamos tratando de identificar qué 
medidas debemos tener para diferentes 
escenarios. Yo creo que hay que estar 

preparados; lo peor que nos puede 
pasar es quedarnos sin opciones, (por 
eso), yo creo que tenemos que tener 
respuestas para los escenarios tanto 
optimistas como pesimistas. 
“Y lo que estamos ya discutiendo, 
y creo que lo vamos a anunciar ya 
en breve, yo creo que tal vez en una 
semana o semana y media, va a ser 
un segundo paquete de medidas 
regulatorias para que los bancos 
puedan continuar con una reestructura 
de los créditos que se identifique que 
pueden o tienen disponibilidad de 
pago, o que tienen compromiso de 

pago”, adelantó Yorio. 
El segundo paquete de acciones estaría 
compuesto por 7 medidas regulatorias 
que estos días se están terminando 
de afinar con la ABM, indicó en el 
podcast conducido por Gabriel 
Casillas, director general adjunto 
del área de Análisis Económico y 
Relación con Inversionistas, y Alejandro 
Padilla, director ejecutivo de Análisis 
Económico y Estrategia Financiera de 
Mercados. 
Yorio mencionó que, cuando se 
lanzó el primer paquete de medidas 
regulatorias conocido como 4/6 
-es decir, que los bancos podían 

reestructurar los créditos por 
cuatro meses y extenderlo a seis 
si lo deseaban- se pensó para un 
confinamiento de cinco a seis semanas; 
sin embargo, todo indica que la 
pandemia se ha prolongado y, por lo 
tanto, se tienen que prever las medidas 
a adoptar. 
El subsecretario recordó que, con el 
primer paquete de medidas, lo que se 
buscó entre Hacienda, CNBV y ABM, fue 
que las carteras vigentes no entraran en 
el rubro de vencido, “esto se ha evitado” 
porque se les dio un tratamiento 
regulatorio especial, por lo que hoy las 
carteras no están catalogadas como 
vencidas, se reestructuraron. 
“Lo que estamos viendo es que el 
confinamiento no duró cinco o seis 
semanas como se pensaba al inicio 
que estaba el COVID. Entonces, esas 
son las redes de protección que 
iniciamos para diferentes sectores de la 
población: los de más bajos ingresos, 
los de autoconsumo, las empresas y, 
sobre todo, el sector financiero. Una 
de nuestras grandes preocupaciones 
es que empiece a haber un efecto de 
contagio en la medida en que esto se 
alargue. Obviamente, un riesgo sería 
que se contamine eventualmente al 
sector financiero”, aseguró. 

Anuncia SHCP segundo paquete
para reestructura de créditos

Por el Staff de El Inversionista

El primero se pensó para un 
confinamiento de cinco a seis 

semanas; sin embargo, todo indica 
que la pandemia se ha prolongado y, 
por lo tanto, se tienen que prever las 

medidas a adoptar
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Establecer metas financieras ayuda 
a poner orden a las finanzas 

personales, pero ¿cómo saber qué es 
más importante para hacer una lista de 
prioridades económicas?
Al elaborar un presupuesto se listan 
los ingresos y los gastos, incluidas las 
partidas para ahorro y pago de deudas, 
a fin de evaluar si existe un equilibrio o 
adoptar medidas para reducir gastos, 
aumentar ingresos o las dos cosas.
Sin embargo, también es importante 
dar un orden de importancia a todos 
esos egresos para fijar prioridades y 
administrar el dinero de la manera 
más inteligente para que rinda más y 
alcance para todo.

Una decisión personal

Para la pregunta de ¿cómo organizar 
por importancia mis finanzas? no 
existe una única respuesta. Esta tendrá 
que ser una decisión individual, y 
dependerá de varios factores, desde 
si estás casado o soltero, si tienes 
hijos o no y de la edad que tengas 
en el momento de hacer tu lista de 
prioridades financieras.
Las prioridades regularmente están 
encabezadas por los gastos o las metas 
de ahorro básico e ineludibles. Es así 
que el pago de vivienda, alimentación, 
servicios y transporte ocupan siempre 
los primeros lugares.
A eso le seguirá un largo etcétera. 
Si tienes deudas, pagarlas será una 

prioridad destacada, tanto por los 
mayores costos que representa el 
incumplimiento como por la carga 
financiera de los intereses.
Si tienes hijos pequeños, entonces 
deberás pensar en el pago de su 
educación superior cuando crezcan, y 
si estás próximo a la edad de jubilación, 
tu cuenta de retiro debe ser lo más 
importante.
En otros rubros podemos mencionar:
Establecer o hacer crecer tu fondo de 
emergencias.
Ahorrar para comprar un auto o una 
casa.
Planear unas vacaciones familiares.
Asegurar tu vida, tu salud, tu auto y tu 
hogar.
Renovar los muebles.
Habrá algunas metas financieras 
que, una vez alcanzadas, te servirán 
de base o liberarán fondos para el 
cumplimiento de otras. Por ejemplo, 
terminar de pagar la hipoteca de la 
casa donde vives te permitiría pensar 
en la compra de una segunda casa para 

renta o para vacaciones, con lo cual 
estarías haciendo crecer tu patrimonio 
y tus ingresos.
Además, el orden de importancia 
también tiene que ver con las 
consecuencias de postergar una 
obligación financiera. Es decir, si 
relegas el pago de tu hipoteca, estarías 
en riesgo de perder tu casa, o si no 
aportas más a tu cuenta de retiro 
cuando estés cerca de la edad de 
jubilación, no podrías mantener el 
mismo nivel de vida al concluir tu ciclo 
laboral.

¿Cómo saber qué es más 
importante para mis 
finanzas?

Evalúa dónde estás financieramente y a 
dónde quieres llegar a fin de establecer 
objetivos realistas y alcanzables, así 
como concretos.
Empieza por elaborar una lista de 
las cosas que te harán sentir seguro 

o satisfecho, especificando cuál es 
su costo, cómo puedes financiarlo y 
cuánto tiempo tienes para ello.
Volviendo al ejemplo de pagar la 
educación superior de los hijos, su 
edad es un factor muy importante 
porque, entre más pequeños, más 
tiempo tendrás para ahorrar y más te 
beneficiarás del interés compuesto.
Si piensas en comprar una segunda 

casa para rentarla, debes hacer un 
análisis de costo-beneficio para 
determinar en cuánto tiempo 
recuperarás la inversión para que la 
propiedad pase a formar parte de tus 
activos.
En cuanto a cómo decidir el orden 
de importancia, deberás evaluarlo 
en función de cómo te beneficiará 
una u otra de tus prioridades, en qué 
medida puede contribuir a hacer 
crecer tu patrimonio y cuál sería el 
daño a tus finanzas si la postergaras.
Ejemplos de preguntas que te 
pueden ayudar a establecer 
prioridades económicas son:
¿Es adecuada la cobertura de tus 
seguros?
¿Necesitas completar tu fondo de 
ahorro para emergencias?
¿Lo ahorrado en tu cuenta para el 

Recopilado por Amalia Beltrán

Prioridades económicas: Cómo 
saber qué es lo más importante
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retiro alcanzará para pagar tu nivel de 
vida una vez que te jubiles?
¿Tus deudas están en un nivel muy alto 
o fuera de control?
Si incumples o pospones el pago, 
¿corres el riesgo de perder tu auto o tu 
casa?
De más está decir que tu lista de 
prioridades no se mantendrá constante 
a lo largo de tu vida. Son tantas las 
variables que intervienen en la salud 
de tus finanzas que deberás revisar, 
reordenar o reescribir esta lista cuantas 
veces sea necesario.
En una segunda parte de este artículo 
te explicaremos cómo puedes ajustar 
tus finanzas a fin de cumplir con las 
metas que conforman tus prioridades 
económicas.

Prioridades económicas: 
6 claves para ajustar tus 
finanzas

Establecer prioridades económicas 
nos hace enfocarnos en nuestras 
metas económicas a fin de forjar un 
patrimonio, y alcanzar la tranquilidad y 
la libertad financiera.
Si sabes dónde estás y a dónde quieres 
llegar, financieramente hablando, 
podrás trazar un mapa de ruta que te 
lleve por el camino más fácil.
Es así que, como dijimos en una 
primera parte de este artículo, empieza 

por evaluar cuál es tu propósito en 
la vida y qué es lo que realmente te 
hace sentir feliz o satisfecho, para 
partir de ahí a la jerarquización de tus 
prioridades financieras.
Las metas que te fijes, que pueden y 
deben cambiar a lo largo de tu vida, 
requerirán un ajuste en tu presupuesto, 
e incluso pueden demandar que hagas 
sacrificios para reducir gastos o un 
esfuerzo extra para incrementar tus 
ingresos.

¿Cómo alcanzar mis metas 
financieras?

Una vez que hayas aclarado y dado 
prioridad a tus metas financieras, 
el siguiente paso es definir cómo 
alcanzarlas y qué hacer para crecer 
financieramente
Es importante que consideres seis 
factores clave:
No hay una fórmula única. Tanto la 
definición de tus prioridades como 
la forma de cumplirlas dependerá de 
variables muy personales. Así que no 
confíes en los «manuales» y analiza tu 
situación particular, el estado de tus 
finanzas y los recursos con que cuentas 
para cumplir tus metas.
Divide tus grandes prioridades en 
metas más pequeñas que sean realistas 
y alcanzables. La consecución de cada 
una te servirá de motivación para 
abordar la siguiente.
No te enfoques en una sola meta. Al 
enfrentar varios objetivos a la vez, 
lograrás que unos allanen el camino 
para la consecución de otros.
Determina tu valor neto y dale 
seguimiento. No se trata de tu nivel de 

ingresos, sino de cuán sensatamente 
estés invirtiéndolos. Sólo así podrás 
construir riqueza.
Busca tener liquidez. Tus ahorros 
e inversiones no pueden estar 
bloqueados en activos que no puedan 
sacarte de un apuro o ayudarte a 
aprovechar una oportunidad.
Ahorra lo más posible. Ya sea que 
tengas o no tengas un destino para 
ese ahorro, si cuentas con ingresos 
superiores a tus gastos o si te cae un 
dinero extra, no lo gastes, ahórralo. 
Ya saldrá la oportunidad para 
aprovecharlo productivamente.
Estas claves para ajustar tus finanzas te 
llevarán a tener más dinero disponible 
y a cumplir con tus prioridades 
financieras, cualquiera que sea el orden 
que hayas establecido.
Lo importante es que hagas esa 
lista de prioridades de acuerdo a tu 
situación individual y tus necesidades 
o propósitos particulares, recordando 
que deberás ajustarla conforme 
cambien tus circunstancias personales.
Las metas financieras deben ser los 
hitos en tu mapa de ruta hacia el 
objetivo final que te hayas propuesto 
en tus finanzas personales. 
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Tener tranquilidad financiera requiere 
que lleves una buena administración 

de los gastos familiares y para ello 
debes elaborar un presupuesto y 
planear tu economía.
Deseas que el dinero te alcance 
para llegar al final de la quincena, 
necesitas reunirte para un enganche 
porque quieres comprar un auto o 
una casa, buscas prepararte para 
cuando surjan gastos extraordinarios 
como el inicio de clases o las fiestas 
decembrinas, anhelas tener una buena 
jubilación. Todas son metas financieras 
alcanzables si organizas tus finanzas.
¿Cómo lo lograrás? Debes realizar 
un análisis de tu situación financiera 
para optimizar su administración, 
considerando dos aspectos: identificar 
cuál es tu presupuesto y entender 
cómo gastar sabiamente.

Haz tu presupuesto familiar

Para identificar si lo que ganas te va 
a alcanzar para tus metas, primero 
debes saber cuánto dinero ingresa al 
hogar y cómo se distribuye. Con esa 
información puedes conformar tu 
presupuesto.
Este no es más que un documento 
en el que, en dos columnas, asientas 
tus ingresos y gastos con la intención 
de que los tengas bien claros para 
controlar mejor el uso de tu dinero.
Los ingresos pueden llegar por 

varias vías: salarios, honorarios, 
becas, pensiones, rendimientos de 
inversiones, rentas de inmuebles, 
ganancias de un negocio, etc. Los 
gastos son más diversos aún, y pueden 
ser fijos o variables, necesarios o 
superfluos, urgentes o aplazables.
Lo ideal es que en tu presupuesto des 
prioridad a tus gastos fijos y necesarios, 
como son vivienda, alimentación, 
transporte y educación, y que analices 
a fondo qué tan elevados son en 
relación con tus ingresos variables, 
como servicios de luz, telefonía celular, 
televisión por cable, entretenimiento, 
etc.
Si durante una semana haces el 
ejercicio de llevar un registro detallado 
de tus gastos, incluso los mínimos, 
tendrás una idea clara de en qué se 
está gastando el dinero sin darte 
cuenta. A estos desembolsos pequeños 
que haces casi inconscientemente se 
les llama «gastos hormiga» y pueden 
pesar mucho en tu presupuesto.

¿Para qué sirve?

Un presupuesto tiene varias funciones, 
pero su objetivo siempre será controlar 
los gastos para ayudarte a cumplir tus 
metas financieras. Elaborarlo es útil 
para:
Conocer el destino del dinero que entra 
en el hogar.
Identificar cuándo se está gastando 
improductivamente, es decir que no 
aporta al bienestar ni al patrimonio 
familiar.
Jerarquizar los gastos en orden de 
importancia y urgencia.
Planear la liquidación de deudas.
Formar un fondo de emergencias para 
cubrir gastos imprevistos.
Ahorrar e invertir de manera 
sistemática para cumplir metas 
financieras.

¿Cuándo alarmarse?

Un presupuesto es una planeación, 
pero también es importante darle 
seguimiento y conciliar las cifras 
previstas con las reales. Si al final de 

un mes ves que tus gastos superaron a 
los que tenías anotados y resulta que 
tienes un déficit, eso debe hacer sonar 
las alertas.
Ante esta situación sólo quedan 
dos salidas inteligentes: buscar más 
ingresos o reducir los gastos. La peor 

Recopilado por Amalia Beltrán

¿Cómo identificar tu presupuesto familiar?
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decisión sería financiar ese faltante 
con tarjetas de crédito o préstamos, 
pues eso sólo hace aumentar las 
obligaciones financieras sin que haya 
una solución real.
En ese momento es cuando debes 
hacer ajustes para administrar mejor tu 
dinero y gastar sabiamente.

¿Cómo optimizar el gasto?

Optimizar tus gastos significa que 
debes definir en cuáles no puedes 
influir, como la renta o el pago de tu 
hipoteca, y cuáles son susceptibles a 
acciones que te lleven a economizar, ya 
sea que los reduzcas o los elimines.
Son muchos los ejemplos de lo que 
puedes hacer en casa para gastar 
menos y maximizar el uso del dinero 
familiar: Comer en casa o llevar tu 
almuerzo al trabajo o escuela en lugar 
de gastar en un restaurante, usar focos 
ahorradores y apagar las luces y los 
aparatos que no se usen, reciclar y 
reutilizar artículos escolares.
Puede ser que el café que compras 
todas las mañanas antes de llegar 
a la oficina esté resultando en un 
desembolso importante que puedas 
sustituir con una bebida preparada 
con antelación en casa o al llegar a tu 
trabajo. O también que estés pagando 
un plan de telefonía celular demasiado 
caro en relación con tu consumo real, 
que puede cubrirse con un plan más 
barato de otra compañía.

El poder de la colaboración

Si vives en familia o en pareja, elaborar 
un presupuesto debe ser una actividad 
realizada en común acuerdo y también 
es importante involucrar a todos los 

integrantes.
Ya sea que haya uno o dos ingresos, 
la decisión de economizar debe 
compartirse para evitar confusiones, 
pero también para hacer a todos 
conscientes de los beneficios de 
esas acciones de ahorro y, además, 
responsables de su aplicación.
Cuando se establecen metas 
financieras en común, es más fácil 
mantener a todos motivados para 
buscar su consecución. Tras cada 
objetivo alcanzado y disfrutado será 
más fácil mantener una disciplina 
financiera.

Consejos para facilitar
la tarea

El presupuesto que elabores te será 
realmente de utilidad si sigues estos 
consejos:
Se honesto y asienta todos los gastos, 
incluso los «culposos».
Mantén un orden y organización en 
el registro de tus desembolsos y las 
facturas correspondientes.
Incluye en tu presupuesto un renglón 
específico para el ahorro. No debe ser 
lo que te sobre a fin de mes, sino una 
partida fija asignada.
Elabora un plan de inversión cuando 
ya tengas un capital ahorrado para 
que pongas a trabajar tu dinero y que 
crezca rápidamente.
Establece metas financieras realistas, 
que te hagan sentir satisfecho una 
vez cumplidas y no frustrado por ser 
inalcanzables.
Una vez que tengas un presupuesto y 
lo comuniques a tu familia, el siguiente 
paso es que todos sean disciplinados y 
lo cumplan. 
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Medicina exponencial
* Por Marco Paz Pellat

La pandemia de la Covid-19 nos 
ha traído al presente el debate 

del alcance y calidad de nuestros 
sistemas de salud. A la luz de los 
resultados antes de la crisis sanitaria 
mundial, donde las enfermedades 
en general y las crónicas en 
particular han ido creciendo 
consistentemente, y a los obtenidos 
en la contención y atención de 
la pandemia, está claro que los 
sistemas de salud son claramente 
insuficientes. Todo ello pese a la 
gran cantidad de recursos públicos 
y privados que se les invierte de 
manera creciente.
Hay evidencia que avala lo que 
decimos: pese al crecimiento de los 
gastos públicos e inversiones en 
la atención a las enfermedades de 
todo tipo, hoy tenemos un mundo 
con habitantes más enfermos. 
Por otro lado, ha quedado claro 
que las enfermedades crecen de 
manera exponencial por causa 
del estilo de vida que tenemos. 
Asif Dhar, director de Informática 
de Deloitte, afirma que de las 10 
principales razones por las que 
las personas mueren, cinco están 
relacionadas directamente con los 
comportamientos que tenemos: 
nuestros hábitos (https://bit.
ly/33mQtKg).
Precisa Asif Dhar que 80% del 
problema radica en la forma en 
que vivimos y que el problema 
de la salud no se resolverá por 
medio de una mayor inversión de 

recursos económicos. En todo caso, 
deja entrever que gastar más en el 
modelo actual sólo puede ocultar 
las razones de fondo del desastre de 
la salud y posponer una solución de 
fondo y sustentable.
Es evidente que el modelo basado 
en la atención a los síntomas, 
reactivo, está agotado. No ha 
servido del todo ni es sostenible 
por su demanda creciente de 
recursos y la insuficiencia de los 
presupuestos públicos. Es urgente 
reinventar el modelo de salud, y 
una buena respuesta puede ser la 
medicina exponencial, basada en el 
análisis de la evidencia y los datos, 
que nos invita a pensar en crear 
comunidades saludables.
Para respaldar su propuesta nos 
ofrece un dato revelador: 42% 
de todas las enfermedades de 
cáncer son causados por dietas 
inadecuadas, fumar y falta de 
ejercicio. Más de 3.7 millones de 
personas al año no debieron haber 
fallecido si tuviéramos el modelo 
apropiado de salud.
La base de su propuesta de 
reinvención del modelo de salud, 
la medicina exponencial, se 
fundamenta en la creación de 
comunidades saludables, y para ello 
propone cinco líneas de estrategia 
a seguir: (1) empoderar la gestión 
proactiva de salud y bienestar, (2) 
fomentar un sentido de comunidad 
y bienestar, (3) involucrar las 
tecnologías digitales con la ciencia 

del comportamiento, (4) utilizar 
significativamente los datos para 
mejorar los resultados, y (5) permitir 
nuevos modelos innovadores para 
la forma en que funcionan estas 
sociedades.

Se ofrecen varios ejemplos:

La ciudad a dieta, Oklahoma. Esta 
ciudad tenía la mayor cantidad de 
obesos en Estados Unidos en 2007. 
Para atender este grave problema, 
el alcalde implementó el programa 
llamado “Esta ciudad está a dieta”. 
Se creó un sitio web para dar 
información y asesorar a quienes 
querían bajar de peso y registrar 
los avances. El gobierno invirtió en 
crear infraestructura para que los 
ciudadanos pudieran caminar y 
dejar de depender de los vehículos. 
En cinco años, los habitantes de 
Oklahoma en conjunto bajaron más 
de dos millones de kilos.
Farmacia de Alimentos Frescos. Al 
darse cuenta de que se estaban 
elevando los gastos de atención 
de la diabetes tipo 2, el Sistema de 
Salud de Geisinger (que atiende a 
Pensilvania y Nueva Jersey), cambió 
de estrategia y recetó alimentos 

como medicamentos. Lograron 
reducir 80% del gasto en los 
tratamientos de la diabetes.
La medicina exponencial propone 
analizar a profundidad las causas 
de las enfermedades, utilizando la 
evidencia y los datos, desarrollar 
nuevas rutas para mejorar la salud 
a través de crear comunidades 
conscientes y responsables para 
modificar sus hábitos y modelos de 
vida. No es prevención en general, 
es la identificación de las variables 
más importantes para mejorar la 
salud colectiva, como puede ser 
una mejor alimentación, la práctica 
constante del ejercicio y erradicar 
adicciones de todo tipo. 
Lo más interesante de la medicina 
exponencial es que es una 
respuesta sencilla y menos costosa 
que el modelo actual de atención y 
reacción. Sería bueno apostarle en 
el caso de nuestro país a este tipo 
de innovaciones. 

* Contacto: www.marcopaz.mx, 
alfil3000@gmail.com, 

Twitter @marcopazpellat, 
www.facebook.com/

MarcoPazMX, www.ForoCuatro.tv 
y www.ruizhealytimes.com.

Es urgente reinventar el modelo de salud, y 
una buena respuesta puede ser la medicina 

exponencial, basada en el análisis de la 
evidencia y los datos, que nos invita a pensar 

en crear comunidades saludables
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No hay duda de que el Paquete 
Económico 2021 se presenta 

en un contexto de una severa crisis 
económica. El secretario de Hacienda 
sostenía, recientemente, que era la 
mayor crisis padecida desde la Gran 
Depresión de 1929. 
Los recursos públicos siempre son 
escasos; ahora se verán doblemente 
impactados por la crisis. La caída de la 
economía ocasionó que los ingresos 
presupuestarios también disminuyeran 
en aproximadamente 391 mil millones 
de pesos (mmdp). 

Este año el Gobierno Federal logró 
contener la caída de ingresos 
petroleros y tributarios porque hizo 
uso de los “guardaditos” que existían 
a lo largo y ancho de la estructura 
pública. Estos fondos fueron de gran 
ayuda para enfrentar la pandemia al 
destinarlos al Sector Salud y Programas 
Sociales. 
Es importante resaltar que el 
presupuesto destinado a la salud 
tendrá un crecimiento del 9.2% 
respecto a lo aprobado en 2020 en 
términos reales. Además, para el 
ejercicio 2021 se contempla otorgar 
338 mil 46 mdp a la dependencia 
rectora de la Educación, lo que la 
ubica como la que recibirá mayor 
presupuesto. Educación, Salud y 
Programas Sociales son los ejes 
centrales del Paquete Económico 2021. 
Sin embargo, para estados y 
municipios el tema central es el 
gasto federalizado, aquel que 
fundamentalmente se realiza en 
estados y municipios con recursos de 
origen federal, vía Participaciones y 
Aportaciones. 
En esta entrega se analizará la 
estructura del gasto federalizado, sus 

componentes, así como la asignación 
de los recursos financieros que se 

proponen para el año 2021. 

Gasto Federalizado 2021
no alcanzará para todos

* Por Carlos Germán Palafox Moyers

Este año el Gobierno Federal logró contener 
la caída de ingresos petroleros y tributarios 
porque hizo uso de los “guardaditos”; fondos 
que fueron de gran ayuda para enfrentar la 
pandemia al destinarlos al Sector Salud y 

Programas Sociales 



Del 19 al 25 de Septiembre de 2020 OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

11

En esta gran crisis se deben, de parte 
de los estados y municipios, realizar 
grandes esfuerzos en el manejo 

eficiente de los recursos públicos, ya 
que no alcanzarán para todos.
En la próxima entrega se abordará el 

gasto federalizado 2021 para Sonora. * Docente-Investigador del Departamento de 
Economía de la Universidad de Sonora y Presidente del 

Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad 
del Estado de Sonora.  
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Un niño que nazca hoy en México 
podrá alcanzar un promedio 

de 61% de su productividad potencial 
como futuro trabajador en su vida 
adulta, según las oportunidades 
educativas y los riesgos para la salud 
que enfrentan actualmente, concluyó 
el Banco Mundial en su Índice de 
Capital Humano (HCI) 2020. 
En el Índice, el promedio global 
arrojado fue un 56% de productividad, 
con un potencial de hasta 70% en 
Estados Unidos u 88% en Singapur. 
“El capital humano es un motor 
central del crecimiento sostenible y la 
reducción de la pobreza. Sin embargo, 

incluso para los gobiernos que 
reconocen la importancia de invertir en 
el capital humano de sus ciudadanos, 
el proceso de diseño de políticas y 
construcción de instituciones que 
fomenten la acumulación de capital 
humano puede ser complejo, y 
los beneficios completos pueden 
tardar años e incluso décadas en 
materializarse”, señala el documento 
que acompaña esta actualización 
del índice 2018, la primera edición 
publicada en la que el potencial de 
productividad de un niño mexicano era 
también de 61%. 
El índice de capital humano varía de 0 a 

1, por lo que un valor de HCI de 0.61 en 
México, implica que un niño nacido hoy 
será sólo el 61% productivo comparado 
con un futuro trabajador que si tuviera 
una educación completa y una salud. 
A nivel mundial, el HCI 2020 muestra 
que, antes de que ocurriera la 
pandemia, un niño podía esperar 
alcanzar un promedio del 56% de su 
productividad potencial como futuro 
trabajador, esto incluye a 174 países. Sin 
embargo, hay diferencias considerables 
entre regiones y economías. 
Un niño nacido en un país de bajos 
ingresos como Congo o Guinea podría 
esperar ser un 37% tan productivo 
como si tuviera una educación y una 
salud completas. Para un niño nacido 
en un país de altos ingresos, esta cifra 
es del 70% en Estados Unidos y hasta 
88% en Singapur.
“Las diferencias en la cantidad y la 
calidad de la educación explican la 
mayor parte de las diferencias de HCI 
entre los grupos de ingresos de los 
países”, explica el informe. 
Los resultados de capital humano 
también varían para niñas y niños, es 
levemente más alto entre las niñas 
que entre los niños en la mayoría de 
los países. Las niñas no sólo están 
alcanzando, sino superando, a los 
niños en los años esperados de 
escolaridad y resultados de aprendizaje 
en algunas regiones aunque al llegar 

al mercado laboral no encuentran las 
oportunidades para aprovecharlo, 
advierte. 
El índice cuantifica las etapas clave 
en la trayectoria del capital humano 
de un niño y sus consecuencias 
para la productividad de la próxima 
generación de trabajadores, con 
tres componentes: supervivencia 
desde el nacimiento hasta la edad 
escolar, medida utilizando las tasas de 
mortalidad de menores de 5 años; los 
años esperados de escuela ajustada al 
aprendizaje, combinando información 
sobre la cantidad y calidad de la 
educación; la cantidad de años de 
escuela que un niño puede esperar 
obtener a los 18 años y la educación 
refleja el trabajo realizado en el Banco 
Mundial para armonizar los puntajes 
de las pruebas de los principales 
programas de pruebas de rendimiento 
de estudiantes internacionales. 
El tercer componente es respecto a 
la salud. En ausencia de una métrica 
única ampliamente aceptada, 
medida directamente y ampliamente 
disponible, el entorno de salud general 
se capta mediante dos indicadores: 
las tasas de supervivencia de adultos, 
definidas como la fracción de jóvenes 
de 15 años que sobreviven hasta 
los 60 años y la tasa de retraso en el 
crecimiento de los niños menores de 5 
años. 

Niños mexicanos alcanzarían sólo
el 61% de su productividad laboral

Por el Staff de El Inversionista

El Índice de Capital Humano del Banco 
Mundial señala que un niño nacido hoy 

en México, según las oportunidades 
educativas y los riesgos para la salud que 
enfrente, podría alcanzar este potencial 

como adulto trabajador
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* Por Luis A. Galaz

Visión Económica

Mes patrio y Méxicoamericanos

Durante este mes de septiembre, 
cuando celebramos nuestra 

Independencia, ahora en este terrible 
año 2020, no tenemos mucho que 
festejar a consecuencia de las cuatro 
descomunales crisis inéditas que 
estamos padeciendo: sanitaria, 
económica, delincuencia e inseguridad, 
y sociopolítica. 
Este mes patrio en ninguna parte 
celebramos nuestras entrañables 
fiestas patrias, que con elevado 
espíritu cívico y festivo estábamos 
acostumbrados a festejar aquí y en 
todo el mundo mediante nuestras 
embajadas y consulados. Por el 
contrario, tristemente estamos 
enterándonos de que ahora la cantidad 
de mexicanos que huyen del país 

hacia los Estados Unidos, USA, está 
aumentando. 
Tristemente, otra vez está creciendo 
la migración hacia el norte y 
lamentablemente las deportaciones, 
ya que a inicios de año los USA 
mensualmente deportaban alrededor 
de 15 mil mexicanos y durante los 
meses del verano aumentaron a casi 40 
mil. 
Según la Oficina de Protección 
Fronteriza del gobierno 
estadounidense, durante este año 2020 
se han deportado a más de 185 mil 
mexicanos, entre ellos 11 mil menores, 
lo que es una verdadera tragedia 
nacional. El tema de los migrantes, 
desde los niños enjaulados en la 
frontera o los pobres obsesionados 

por cruzar a cualquier costo 
la frontera sin documentos 
migratorios, es vigente; y 
antes de que algún lingüista 
proteste (quizá Noam 
Chomsky me lea), debo 
admitir que el título correcto 
de este artículo debería ser 
Méxicoestadounidenses; 
pero, es mejor y más 
común el concepto de 
Méxicoamericanos, para así 

llamarles a los millones de paisanos 
que residen en USA. 
Ahora bien, en mi largo trajín de 
45 años estudiando las relaciones 
económicas de México y los USA, 
yo siempre destaco la significativa 
importancia recíproca que tiene México 
para los vecinos del norte; y sobre 
todo, la gran relevancia bilateral de 
los aproximadamente 40 millones de 
mexicanos, que se han ido o nacieron 
y viven acá. Esto es que, en el país más 
poderoso del mundo y el tercero más 
poblado con un total de 330 millones 
de habitantes, un diez por ciento de 
quienes acá viven, estudian, trabajan 
mucho, triunfan y, sobre todo, pagan 
muchos impuestos, son mexicanos. 
Así, México tiene un tercio de su 
gente viviendo en casa del vecino 
del norte. Aunque la gran mayoría 
son ciudadanos quienes residen 
legalmente porque ahí nacieron o son 
ciudadanos y residentes permanentes 
que han emigrado de manera legal, el 
Gobierno estadounidense estima, no 
es posible hacer un cálculo preciso o 
censo exacto, que entre 6 ó 7 millones 
no tienen documentos, por lo que 
son indocumentados, y constituyen el 
segmento de los notorios ilegales de 
los que tanto se habla. 
Durante sus promesas iniciales el 
Presidente Trump prometió deportar 
o expulsar, “de inmediato”, a siete 
millones de “ilegales” mexicanos e 
hispanos, pero no pudo alcanzar 
esta meta. De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Migración en 
México, el número de mexicanos 
deportados desde USA en los últimos 
años ha ido a la baja: en el año 2013 
fueron 375 mil, en 2014 fueron 265 mil, 
disminuyó a 260 mil en 2015; en 2016 
registraron 205 mil; y durante el actual 

gobierno de Trump los números se 
estacionaron alrededor de 250 mil por 
año aproximadamente. 
Históricamente, el Gobierno que más 
mexicanos deportó fue el de Obama, 
que expulsó a más de tres millones de 
mexicanos; en contraste, en lo que va 
del Gobierno actual, apenas rebasan el 
millón. Según el Pew Research Center 
de Washington, D.C., en el vecino 
país del norte viven 11.8 millones de 
indocumentados procedentes de casi 
todos los países del mundo; y, de estos 
se estima que menos de la mitad, o 5.4 
millones serían mexicanos. Desde hace 
10 años, en administraciones de Obama 
y de Trump, los indocumentados 
mexicanos ya no son la mayoría de 
las personas que sufren esta tragedia 
humanitaria de deportaciones. 
Independientemente del número 
exacto de los paisanos que viven en 
USA, su magnitud es inconmensurable; 
y su recíproca e indiscutible 
importancia para los dos países vecinos 
y socios es inmensa, desde cualquier 
óptica: humanitaria, social, económica, 
productiva, cultural, comercial, 
histórica, de seguridad y de todos 
los ámbitos de la vida y bienestar de 
ambas naciones. Sólo la cantidad de 
40 millones de Méxicoamericanos, 
cifra mayor que todos los habitantes 
de Canadá, y población individual 
mayor que más de 100 países, nos 
obliga a analizar en el mes de la Patria 
este trascendental “issue” o tópico de 
máximo interés bilateral. Por lo pronto, 
resguardados en el hogar, podemos y 
debemos gritar ¡¡¡viva México!!!

* Internacionalista. Maestro de 
Relaciones México-USA y Negocios 

Internacionales de la Unison. Correo 
electrónico: lugallaz51@gmail.com

En el país más poderoso del mundo y el 
tercero más poblado con un total de 330 
millones de habitantes, USA, un diez por 

ciento de quienes allá viven, estudian, 
trabajan mucho, triunfan y, sobre todo, 

pagan muchos impuestos, son mexicanos
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Los diputados integrantes de la 
Comisión de Presupuestos 

y Asuntos Municipales aprobaron los 
proyectos de dictamen que contienen 
los Decretos de reforma a la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos de 
los ayuntamientos de Huatabampo, 
Arizpe, Santa Ana y Guaymas para el 
ejercicio fiscal del presente año. 
El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, 
presidente de la citada comisión, 
sometió a consideración el proyecto 
de dictamen de la iniciativa del 
Ayuntamiento de Huatabampo, con 
proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 29 de la Ley número 121 de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
de dicho municipio,  para el año fiscal 
2020. 
El proyecto de dictamen tiene como 
objeto los siguientes propósitos: reducir 
la cuota fija aplicable al impuesto 
predial ejidal, la cual está establecida 
actualmente en 330 pesos y quedaría 
reducida a 200 pesos por hectárea, 
tanto para la generalidad de los predios 
como para los predios comprendidos 
en los módulos de riego número 1, 2, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, dentro del Distrito 
de Riego del Río Mayo, representando 
esta disminución aproximadamente 

un 40%; también, se reduce la cuota 
para los predios comprendidos en los 
módulos de riego 1 y 2, de la Zona 
Fuerte Mayo, donde la cuota será de 
200 pesos, con una reducción de 50 
pesos por hectárea y de 20% menos en 
términos porcentuales. 
En seguida, el diputado Lizárraga 
Arellano puso a consideración el 
proyecto de dictamen que contiene la 
iniciativa del Ayuntamiento de Arizpe, 
con proyecto de Decreto que reforma 
el total del presupuesto, contenido en 
el artículo 46 y el artículo 47, ambos 
de la Ley número 93 de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos para el 
ejercicio fiscal de 2020. 
En el proyecto de dictamen 
se establece que el objeto de 
la modificación es al total del 
Presupuesto, con la finalidad de 
corregir la sumatoria de los conceptos 
de cobro contenidos en dicha norma 
fiscal municipal, toda vez que al 
presentar el correspondiente Proyecto 
de Ley de Ingresos ante el Congreso 
del Estado y, una vez aprobado 
por este último, las autoridades 
municipales detectaron un error en la 
sumatoria de dichos conceptos. 
De acuerdo al orden del día, el 

diputado Lizárraga Arellano presentó 
ante sus compañeros de la comisión el 
proyecto de dictamen de la iniciativa 
de la propia comisión, con proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 27, 
segundo párrafo de la Ley número 148 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento de Santa Ana, para el 
ejercicio fiscal de 2020. 
Esta tiene como propósito la reforma 
al artículo 27, párrafo segundo, con el 
fin de brindar certeza legal en cuanto 
al año del calendario de aplicación 
de la cuota mensual por el derecho 
de alumbrado público a cargo del 
contribuyente; asimismo, que la norma 
que se ve afectada y que es materia de 
esta iniciativa, se encuentre establecida 
de manera clara y adecuada, con el fin 
de evitar en el futuro cualquier tipo de 
problemática en la que se pueda ver 
inmerso dicho ayuntamiento.
Por último, el diputado Lizárraga 
Arellano sometió a consideración el 
proyecto de dictamen de la iniciativa 
del Ayuntamiento de Guaymas, con 
proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 113 de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos, para el 

ejercicio fiscal de 2020.   
De acuerdo al proyecto de dictamen, 
la reforma tiene como propósito el 
dar concordancia a las cantidades 
referidas con los totales de las partidas 
que, en su conjunto, conforman el 
presupuesto de ingresos del órgano de 
gobierno municipal, además de que se 
hace necesario que dichas cantidades 
queden perfectamente sumadas y 
alineadas, para así evitar discrepancias 
en el contenido de la normatividad 
impositiva municipal, así como evitar 
cualquier tipo de observación y/o 
sanción por parte de las autoridades en 
materia de fiscalización. 
En la reunión estuvieron presentes 
los diputados Héctor Raúl Castelo 
Montaño, Ernestina Castro Valenzuela, 
Rosa Isela Martínez Espinoza, Miroslava 
Luján López, Yumiko Palomárez Herrera 
y Luis Mario Rivera Aguilar. 
Los proyectos de dictamen aprobados 
por unanimidad por los legisladores 
presentes serán enviados a la Comisión 
de Régimen Interno y Concertación 
Política para que sean incluidos en el 
orden del día de una próxima reunión 
de Pleno. 

Dictamina Comisión, reformas a
leyes de ingresos municipales

Por el Staff de El Inversionista

Se aprobaron los proyectos de dictamen 
que contienen los Decretos de reforma 

a la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos de los ayuntamientos de 
Huatabampo, Arizpe, Santa Ana y 
Guaymas para el ejercicio fiscal del 

presente año
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En un viaje realizado a Medellín 
invitado por Fenalco Antioquía, 

coincidí en el taxi que nos llevaría al 
Hotel con Phil Gelman y que durante 
una charla amena, de alrededor de 45 
minutos, me sorprendió que supiera de 
la existencia de INCIDE.
Me pidió le explicara cómo relacionaba 
el cubo de rubik con la resiliencia; 
después de hacerme algunos 
comentarios, los cuales consideré 
halagadores, me preguntó si había 
leído “La Historia del Mundo en Seis 
Tragos” de Tom Standage, a lo que 
respondí que no y me lo recomendó, 
diciéndome que al igual que yo, el 
autor explicaba todo con elementos 
conocidos para la fácil y rápida 
comprensión de los sucesos históricos.
El libro habla de la CERVEZA y su 
importancia para las civilizaciones 
egipcias y mesopotámicas que se usaba 
incluso como medio de pago. La edad 
dorada de la cultura grecorromana 
fue también para la era del VINO y su 
intensivo comercio que los diferenciaba 
de los bárbaros del norte tomadores de 
cerveza. Los LICORES (principalmente 
BRANDY y RON) reconfortaron a los 
marineros en los interminables viajes 
de exploradores y contribuyeron al 
descubrimiento de nuevos mundos. 
El CAFÉ surgió en el mundo árabe y 
estimuló el pensamiento innovador 
y revolucionario durante la Edad de 
la Razón. El TÉ, infusión originaria de 
China que se hizo popular en el Reino 
Unido marcando su política exterior 
en pleno apogeo de su imperio. Las 
bebidas carbonatadas inventadas en 
Europa a finales del siglo XVIII son un 
fenómeno del siglo XX en donde COCA-

COLA se convierte en un emblema de la 
globalización. 

Seis juegos para 
comprender la gestión del 
riesgo

CUBO DE RUBIK: Con el rompecabezas 
mecánico tridimensional inventado por 
el escultor y profesor de arquitectura 
húngaro Ernő Rubik en 1974, trato de 
explicar la correcta toma de decisiones 
resilientes de manera empática.
MONOPOLY: Basado en el intercambio 
y la compraventa de bienes raíces, 
explicamos la relación entre los 
modelos de transferencia financiera 
de riesgos, acciones de prevención, 
relación entre la vulnerabilidad 
y la rentabilidad de invertir en 
infraestructura.
DOMINÓ: Aquí el concepto son 
las piezas en sí, en donde el efecto 
consecuencial de decisiones va 
impactando una sobre otra, cual 

“efecto mariposa”, donde el origen de 
nuestras acciones por la falta de visión, 
de cultura, de ganas y de empatía al 
hacer las cosas y la ignorancia sobre el 
impacto de la cadena de valor dañada 
puede y es más importante que el 
beneficio inmediato obtenido y que 
irremediablemente ese daño regresará 
de manera inevitable.
AJEDREZ: Su origen sigue siendo 
un misterio pero se basa en una 
planeación estratégica, analizando 
todas las opciones posibles; un modelo 
de pensamiento del “deporte-ciencia” 
como alguna vez lo han llamado y que 
hace más práctico el entendimiento 
de la causa y el efecto, ayudando a 
pensar resilientemente al hacer uso 
del conocimiento pasado y prospectar 
el éxito de jugadas adelante, desde la 
mente.
LOTERÍA:  En este juego de origen 
italiano hace de manera fácil y didáctica 
los conceptos preventivos en los 
diversos riesgos que se pudieran 

presentar, ejercicio que retomo de la 
Unidad de Prevención de Incendios 
de Hermosillo (UPIH) en donde, una 
vez leída cada tarjeta con el objeto 
plasmado, se explicaba su uso, 
prevención o el posible efecto causado, 
todo con las clásicas reglas que nos 
hacen exclamar de júbilo al llenar de 
frijolitos la tarjeta: “¡ Lotería !”
MANGUERAS Y ESCALERAS. Antiguo 
juego indio, donde se sustituye la 
serpiente por la manguera, que consta 
de tablero numerado que posee 
además de mangueras y escaleras que 
conectan, cada una, dos casilleros. El 
movimiento determina el valor del 
dado y cuyo objetivo es lograr llegar 
hasta el final, ayudado por las escaleras 
(prevención) y evitando las serpientes 
(riesgos) acciones representadas por 
albedríos a los que nos enfrentamos en 
nuestra vida diaria.
Es así como de manera sencilla y lúdica 
podemos concientizar sobre la gestión 
del riesgo, utilizando herramientas 
conocidas desde hace siglos, 
“tropicalizándolas” a nuestros tiempos 
actuales, para hacer “apostolado” de 
prevención y resiliencia y, por cierto, 
la persona que conocí en el taxi es 
el asesor Regional de USAID/OFDA, 
que en ese momento no tenía ni idea 
de quién era y que desde entonces 
me siento honrado de contar con su 
amistad y me hace ratificar que las 
casualidades no existen.

* Profesor universitario en UNISON 
y UNICI. Presidente  de INCIDE, A.C. 
Director General de Ingeniería en 

Seguros y Gestión de Riesgos

* Por Guillermo Moreno Ríos

La gestión del riesgo en 6 juegos
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El Paquete Económico 2021 no 
responde a los tres principales 

reclamos de la ciudadanía, que son la 
salud, la crisis económica o desempleo 
y la inseguridad. “Tristemente no 
vemos un recurso orientado a la 
reactivación económica, al apoyo de 
las empresas, al emprendimiento (…) 
Si se da una recuperación, no va a ser 
gracias al Gobierno, sino al empuje 
que puede darle el sector privado”, 
consideró Arturo Fernández Díaz-
González. 
El presidente de Coparmex Sonora 
Norte dijo que la Confederación 
Patronal celebra el 9.3% de aumento 
real al gasto en salud; sin embargo, 
le preocupa el optimismo de los 
supuestos macroeconómicos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que estima una caída 
del -8% del Producto Interno Bruto (PIB) 
para 2020, cifra alejada del -10% que 
consensa el mercado y del -12% que 
prevé el Banco de México. 
“Incluso, es más optimista la estimación 
de crecimiento de la SHCP para 2021, el 
4.6% del PIB, cifra muy por encima del 
3.2% de la mayoría de las estimaciones”, 
agregó. 
Fernández Díaz-González lamentó 
no sólo que no se destinen recursos 
para la recuperación de la economía, 
sino que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador haga caso omiso de 
las propuestas que le ha presentado la 
Iniciativa Privada. 
El año pasado, recordó, desde la 

sociedad civil se hizo un ejercicio en 
el que participaron Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), organismos 
empresariales, académicos, 
legisladores, entre otros; fue un 
esfuerzo que impulsó el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), del que 
resultaron 68 ideas que se le acercaron 
al Presidente, “quien nunca se dignó a 
contestar; simplemente se recibieron, 
se les dio cauce y ahí quedó la historia”. 
Después se le propuso otra iniciativa 
de parte de Coparmex, los Remedios 
Solidarios: un salario, un bono y un 

seguro orientados a defender el 
empleo y las empresas, a apoyar a los 
trabajadores formales que perdieron 
su trabajo por la pandemia del Covid 
y a incentivar a las empresas que 
generaran nuevos empleos. 
Y es que para la reactivación económica 
lo más importante es la recuperación 
de los empleos, aseveró. 
“Es perfectamente conocido que no hay 
mejor programa social que el empleo. 
El reparto de dinero genera una 
dependencia y aparte no es sostenible 
en el largo plazo, el dinero es un recurso 

finito, se acaba. Con el empleo hay 
un tema de dignidad, de seguridad, 
de sostenibilidad que acompaña 
al trabajador, a diferencia de los 
programas sociales usados en dádivas 
y reparto de dinero”, argumentó. 

Recorte para Sonora

En Sonora existe la industria de 
manufactura de exportación, en 
gran parte constituida por el sector 
automotriz y el aeroespacial, que 
fueron denominados como esenciales 
a principios de la pandemia –
posteriormente la minería y la 
construcción-, lo que sirvió para sortear 
mejor la crisis económica.
Sin embargo, aunque la economía 
del estado no resultó tan golpeada, 
en agosto aún se perdieron mil 090 
empleos, lo que posicionó a la entidad 
en el cuarto lugar a nivel nacional en 
pérdida de empleos, cuya recuperación 
va a ser muy lenta por la falta de 
medidas anticíclicas del Gobierno 
Federal, dijo. Aunado a ello, en el 2020 
hubo un presupuesto federalizado de 
50 mil 531 millones de pesos que para 
el 2021 se redujeron a 44 mil 633 mdp. 
El recorte de recursos al Gobierno 
del Estado, la falta de inversión en 
infraestructura y nula inversión en 
materia de seguridad, harán más 
tardada la recuperación económica 
que, si se da, no va a ser gracias al 
gobierno, va a ser gracias al empuje 

La reducción del presupuesto federalizado para Sonora hará más difícil el apoyo para 
proyectos; ante la falta de respuesta de AMLO, los organismos empresariales buscan 

nuevo acuerdo nacional: Coparmex

Por Xóchitl Rodríguez

Recuperación económica, en manos
del sector privado y no del Gobierno

Arturo Fernández Díaz-González, presidente de Coparmex 
Sonora Norte.
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que puede darle el sector privado, 
reiteró. 
En este sentido, Coparmex cavila la 
posibilidad de lanzar un gran reto al 
sector empresarial para la generación 
de empleos en el estado. En Sonora 
existen 40 mil unidades económicas 
registradas en el IMSS, que, si cada una 
contratara a una persona, aunque sea 
de Salario Mínimo, se recuperarían los 
39 mil empleos que se han perdido 
en la entidad durante la pandemia, y 
todavía un poco más, explicó. 
“Sé que sería un reto difícil, pero si 
lo hiciéramos al 50%, incluso al 25%, 
estaríamos en camino a una robusta 
recuperación”, acotó. 

Buscan acuerdo sin AMLO

La reducción del presupuesto 
federalizado para Sonora hará que 
sea más difícil que el Gobierno del 
Estado apoye proyectos orientados a la 
reactivación económica. 
Coparmex calculó que un bono 
solidario orientado a la generación de 
empleo, considerando 40 mil empleos 
con un Salario Mínimo durante tres 
meses, le costaría al Gobierno estatal 
alrededor de 440 mdp, que tendrían 
que salir de ese presupuesto castigado. 
“Y si este año fue difícil apartar recursos 
para sortear la crisis sanitaria, el 

próximo va a ser aún más complejo; 
sin embargo, el Gobierno del Estado 
no debe perder de vista que el empleo 
es una de las prioridades, junto con la 
seguridad y la salud”. 
Por otro lado, en el proyecto de 
Presupuesto 2021 se considera 
sólo una obra para Sonora, que es 
la modernización de la carretera 
Agua Prieta-Bavispe, por 379 mdp, 
cuando existen obras necesarias, 
como el Hospital de Especialidades 
en Hermosillo, y se necesitan recursos 
para escuelas, pavimentación, salud 
y seguridad, por mencionar algunos 
rubros. 
Agregó que desaparece el Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), lo que indica que los 
municipios no dispondrán de recursos 
para fortalecer su seguridad pública. 
Fernández Díaz-González recordó que 
el año pasado un grupo de empresarios 
fue a Palacio Nacional para poner sobre 

la mesa del Presidente López Obrador 
una cantidad importante de proyectos 
privados y se le pidió que el Gobierno 
también invirtiera en infraestructura en 
Sonora. 
Entre esos proyectos estaba una 
carretera de Altar al Sásabe, inversión 
en Puerto de Guaymas, el cruce 
fronterizo, la carretera Hermosillo-
Chihuahua y otras obras que servirían 
para impulsar la economía y para 
empujar la competitividad estatal, lo 
que tampoco se logró. 
(… ) “no hay recursos orientados al 
emprendimiento, no hay recursos 
orientados a la innovación, no hay 
recursos orientados a la generación de 
empleo, no hay nada en ese sentido. 
Entonces, el comportamiento del 
presidente ha obedecido a su ideología 
más que a responder los reclamos 
ciudadanos”, consideró. 
Ante la falta de respuesta de AMLO, 
el empresario dijo que el sector 
privado está en la búsqueda de un 
nuevo acuerdo nacional, sin AMLO. 
“Obviamente esto funciona mejor con 
el acompañamiento y el liderazgo 
del Presidente, pero si se encuentra 
ausente, encampañado, inaugurando 
obras y recorriendo el país, lo único que 
no podemos hacer es quedarnos con 
los brazos cruzados y tendremos que 
buscar la manera de alcanzar este gran 

acuerdo, con los que se pueda”. 
Dijo que se tiene que hacer un nuevo 
acuerdo, pero partiendo del supuesto 
que López Obrador no se va a querer 
“subir al barco”. El diálogo tendría que 
ser con los gobernadores, con los 
diputados, con los partidos incluso, 
“y definitivamente el empuje va a 
venir del sector empresarial, no queda 
ninguna duda”. 
Hace un par de años se buscó un gran 
acuerdo con el Gobierno Federal, 
agregó, en el que se hablaba de buscar 
un crecimiento del 4%; para lograrlo, 
se estimó la inversión de 25% del PIB, 
de la cual el 5% sería del Gobierno y 
el 20%, las cuatro quintas partes, de la 
Iniciativa Privada. 
Sin embargo, debido a las decisiones 
y mensajes que ha estado enviando el 
Gobierno Federal, como la cancelación 
del Aeropuerto de la Ciudad de México, 
de la Cervecería Constellation, los 
bloqueos de los ferrocarriles o los 
paros en Matamoros, entre otros, el 
ánimo para invertir se encuentra muy 
deteriorado, lo que se ha recrudecido 
con la pandemia. 
En este sentido, el primer gran reto es 
la recuperación de la confianza, porque 
de eso depende la propensión para 
invertir y que México se convierta en 
el destino favorito del talento y de la 
inversión, dijo. 
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Mexicanos toman conciencia
sobre la necesidad de cambiar

Por el Staff de El Inversionista

Recopilado por Amalia Beltrán

El paso de la pandemia ha 
dejado una lección entre los 

mexicanos y el 89% está de acuerdo 
con que su vida deberá cambiar y 
no volver a ser como era antes de la 
llegada del Covid-19. 
México fue el país en donde la gran 
mayoría estuvo de acuerdo con 
esa necesidad de cambio, según la 
nueva encuesta del Foro Económico 
Mundial (WEF) realizada junto con 
Ipsos. 
En México el 89% de los adultos 
encuestados estuvo de acuerdo, 
muy encima del 72% a nivel global 
cuando se les cuestiona si a nivel 
personal está preparado para que 
su propia vida tenga un cambio tras 
el paso de la pandemia. 
Junto con México, Colombia y 
Perú están en el Top 5 de países 
fuertemente de acuerdo y en 
contraste, los menos de acuerdo 
estuvieron en Países Bajos, 
Alemania, Corea del Sur, Japón, 
Suiza, Estados Unidos, Reino Unido 
y Canadá. 
Los hallazgos de esta nueva 
encuesta realizada a más de 21 mil 
adultos de 28 países, se presentan 
a la víspera de la cuarta Cumbre de 
Impacto del Desarrollo Sostenible 
del Foro Económico Mundial” los 
próximos 23 y 24 de septiembre 
en donde abordará el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible 
y el apetito de transformación que 
impulsará la “década de la entrega”. 

Sobre su visión sobre el mundo, 
México también estuvo entre los 
principales países en donde sus 
ciudadanos están de acuerdo 
en que el mundo debe cambiar 
significativamente tras el Covid-19, 
ser más sostenible y equitativo en 
lugar de pretender ser como era 
antes de la pandemia. Según esta 
encuesta, el 93% dijo estar muy de 
acuerdo, porcentaje similar al de 
Chile, Perú, Colombia y Rusia. 
En las economías más avanzadas 
son más reacios al cambio, 
estuvieron en desacuerdo o muy 
en desacuerdo con la afirmación 
el 27% en Corea del Sur, el 22% en 
Alemania, 21% en Países Bajos, al 
igual que en Estados Unidos y el 
18% en Japón. 
Globalmente el 86% de los adultos 
encuestados estuvieron de acuerdo 
con la afirmación “Quiero que el 
mundo cambie significativamente y 
sea más sostenible y equitativo, más 
que regresar a como era antes de 
Covid-19”. 
Si bien EU es una de las naciones 
más reacias al cambio, junto con los 
Países Bajos, Alemania y Corea del 
Sur, todavía hay una clara mayoría a 
favor del cambio en un 79%. 
 “La crisis del COVID-19 ha derribado 
barreras culturales, dando paso a un 
importante impulso social hacia un 
cambio sistémico para un mundo 
más sostenible y equitativo”, señala 
el informe.

Están de acuerdo en que el mundo debe 
ser más sostenible y equitativo en lugar 
de pretender ser como era antes de la 

pandemia del Covid-19

Las mujeres siempre han tenido 
presencia en los negocios 

familiares, aunque su participación 
no siempre haya sido visible. Las 
conclusiones de estudios recientes han 
empezado a cambiar esta percepción.
A lo que no se ha dado tanta relevancia 
es al hecho de que el papel de las 
mujeres tiene mucho que ver con el 
éxito de esas organizaciones.
Diversidad y experiencia
Esta participación femenina ha 
significado que las empresas familiares 
tengan menor probabilidad de 
declararse en quiebra gracias a que 
reclutan y mantienen a un capital 
humano más diverso y experimentado.
Además de ofrecer una nueva 
perspectiva e innovación en la toma de 
decisiones de las compañías familiares, 
las mujeres desarrollan relaciones más 
profundas con el resto del personal y, 
por tanto, pueden generar más lealtad.
La presencia y guía de las mujeres 
también es importante en 
los procesos sucesorios, puesto 
que contribuyen a la estabilidad y 
a la elaboración de estrategias que 
favorezcan la supervivencia de la 
empresa.

Influencia directa o indirecta
No cabe duda de que la forma en que 
esté estructurada la familia incidirá 
de forma directa en la filosofía de la 
empresa y en el estilo gerencial.
Cuando la familia es tradicional, es 
muy posible que la empresa no dé 
tanta importancia al rol de las mujeres, 
aunque su influencia siempre esté 
presente.
Las mujeres empresarias acceden a 
los puestos directivos de empresas 
familiares a través de dos medios: 
como hijas de los dueños que siempre 
se han interesado por la operación 
del negocio, o como mujeres 
emprendedoras que echan mano de 
sus estudios o experiencia profesional 
para crear sus propios negocios y 
seguir siendo económicamente activas 
una vez que son madres.
En conclusión, las mujeres hacen 
aportaciones variadas y positivas a 
las empresas familiares a través de 
su estilo de liderazgo. Su rol es más 
natural a la hora de servir de guía 
y orientar a un equipo de trabajo, 
además poseen un sexto sentido que 
les permite estar un paso adelante en 
la toma de decisiones.

El rol de las mujeres en los 
negocios familiares
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1. La rifa del suntuoso avión 
presidencial, comprado con nuestros 
impuestos hace varios años, resultó ser 
un tema de gran controversia. Desde 
su propuesta hace siete meses, hasta la 
rifa en el edificio de la Lotería Nacional 
con todo y niños gritones vestidos con 
hermosas guayaberas. El objetivo era 
y es, sin duda, noble: la obtención de 
recursos para el sistema hospitalario 
mexicano. La venta al parecer se volvió 
un éxito en los últimos días hasta 
agotarse los boletos. Si las noticias 
fueron ciertas, al 11 de septiembre se 
llevaba vendido el 70% del total de 
los seis millones de boletos. Pero en 
los siguientes cinco días se agotaron 
donde se pusieron en venta. Se reportó 
en varios medios que para el 14 se 
habían agotado ya todos los enviados a 
Sonora. O sea que al parecer sí se logró 
el objetivo: conseguir recursos para el 
Sistema de Salud. 
2. Es interesante conocer que el 
presupuesto asignado al Sector Salud 
en México ha sido, por décadas, 
deficitario en relación a las necesidades 
sanitarias. Siempre se han tomado 
como referencia las estadísticas de la 
Organización de la Salud (OMS), o de la 
de Comercio (OCDE), quienes señalan 
que para que un sistema de salud 
sea más funcional debe asignarse 
por encima del 6 al 8% del total del 
Producto Interno Bruto (PIB) de un 
país. México nunca llegó en su historia 
al 6%, y en algunos años buenos como 
en la década de los sesenta o en la 
bonanza petrolera de López Portillo 
llegó al 5.5% del PIB. Peor aún, en los 
dos últimos años del gobierno de 
Peña Nieto el presupuesto al Sector 
Salud disminuyó en términos reales, 
absolutos y como proporción del PIB. 
3. Adicionalmente, desde el año 

2000, como lo han constatado varios 
estudios nacionales, como por 
evaluaciones internacionales, hubo 
un deterioro del Sistema Nacional de 
Salud en todos sus ámbitos, entre ellos 
el presupuestal. Lo que redundó en 
falta de medicamentos, limitación de 
plazas, unidades médicas abandonadas 
en áreas rurales, construcción 
insuficiente de hospitales acorde 
al crecimiento poblacional, salarios 
restringidos al personal de salud, falta 
de mantenimiento en las unidades 
médicas, etcétera y, por si fuera poco, 
corrupción o simulación en el manejo 
del presupuesto a casi todos los niveles. 
Y esa es la realidad con la que se recibe 
por la administración federal de la 4T 
el 1 de diciembre del 2018. Y esa es la 
realidad con la que se enfrentó a una 
pandemia, con limitaciones en todos 
los espacios de la salud. 

4. El punto es que de repente la “rifa 
del avión” nos puso en una aventura 
interesante. Obtener recursos para el 
sistema hospitalario a partir de rifar un 
avión que no se puede vender bien, 
y que cuesta mucho mantenerlo. Los 
que compramos cachito sabíamos 
el objetivo noble. Y aunque no se 
puede comparar al nivel de las gallinas 
entregadas para pagar la deuda de 
la nacionalización del petróleo como 
en tiempos de Cárdenas, sí se sabía 
que el objetivo era similar. En síntesis, 
conseguir recursos para equipar el 
desastre del Sistema de Salud dejado 
por anteriores administraciones 
federales o estatales. Y parece que sí se 
logró. Ahora esperemos que lleguen 
directamente a los hospitales. 
5. Lo que me deja sorprendido es 
la vileza de los críticos de la 4T. Los 
mismos que nunca dijeron una 

palabra de censura a la compra o 
uso del millonario y lujoso avión. 
Comprado, por cierto, con nuestros 
impuestos. Pero que se desgañitaron 
cuando dijeron que se iba a vender, 
hicieron cuentas de lo costoso que 
era mantenerlo en un hangar en 
California, pero que estaban mudos 
cuando se utilizaba para viajes de 
shopping de la familia presidencial de 
la gaviotica. Mismos críticos quienes 
dijeron que era una locura la rifa, 
estuvieron felices porque la epidemia 
de Covid-19 impidió la venta de 
boletos, casi estallan de gusto porque 
“no se vendieron” todos los boletos 
y hoy, horas después de la rifa, están 
como contadores haciendo frenéticos 
cálculos de que “hubo pérdidas” y no 
se logró el objetivo. En suma, que no 
tienen lado, son unas esferas. Críticos, 
periodistas, opinólogos o “intelectuales” 
quienes muestran su felicidad porque 
al Presidente le vaya mal, el país 
caiga en desgracia y decir que ellos 
tenían la razón. Como dice un amigo: 
“Si hubieran ido en el Titanic y no 
hubiese chocado con el iceberg, ellos 
le hubieran puesto una bomba con tal 
de tener la razón. Les hubiera valido 
gorro que la gente se ahogara, o ellos 
mismos, pero tuvieron la razón”.

*  Doctor en Ciencias en Salud 
Pública. Correo electrónico 
msantillanam@gmail.com 

Recursos para el Sistema de Salud

Economía de la Salud
* Por Manuel Alberto Santillana

La “rifa del avión” nos puso en una aventura interesante. 
Conseguir recursos para equipar el desastre del Sistema de 
Salud dejado por anteriores administraciones federales o 

estatales. Y parece que sí se logró
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El día 7 del mes en curso dio inicio 
el proceso electoral 2021 en todo 

México, renovación de la Cámara 
de Diputados, legislaturas locales, 
así como Ayuntamientos y algunas 
gubernaturas, entre ellas la de Sonora. 
Como preámbulo de este proceso se 
iniciaron, como es costumbre cada 
tres años, las movilizaciones de grupos 
interesados en ser actores en el proceso 
electoral con la finalidad de obtener 
algún cargo de elección popular o sacar 
raja económica, como vulgarmente se 
dice. 
Ahí tenemos el añejo reclamo de 
los Yaquis, el reclamo del agua en 
Chihuahua, la toma de Comisiones de 
Derechos Humanos -tanto la nacional 
como algunas locales-, la planta 
termoeléctrica del Proyecto Integral 
Morelos, y los que vayan surgiendo al 
calor de las contiendas. 
Sabemos que detrás de esos reclamos 
se esconden intereses económicos y 
políticos de gran peso que igual se 
dieron en las elecciones del 2018 y 
que, pese a ello, fueron superados por 
el liderazgo del actual Presidente de la 
República, por el hartazgo popular y 
por el oportunismo sin escrúpulos que 
se dio, que también  hay que decirlo. 
Lo ideal sería, en esta elección que se 
avecina, que el ciudadano, al decidir 
votar por tal o cual candidato, sea 
motivado principalmente por la 
trayectoria del aspirante a ocupar un 

puesto de elección popular, más allá de 
su carisma y la mercadotecnia política. 
Dejando de lado lo ideal y aterrizando 
en nuestra realidad, consideramos que 
lo anterior está todavía lejos de lograrse 
en nuestro país, aunque no imposible. 
Para lograrlo en un futuro no muy 
lejano tendremos que implementar 
políticas públicas diseñadas con 
el fin de darle a la educación en 
México una misión cívica esencial: ¡el 
empoderamiento de la libertad! 
Si bien la declaración de los Derechos 
Humanos establece que los hombres 
nacen libres, también es cierto que 
la libertad de hombres y mujeres se 
adquiere. Esa es precisamente una de 
las misiones de la educación, hacer 
de los educandos hombres y mujeres 
libres para ejercer una responsabilidad 
que no surge de manera “natural”. 
En este punto evocamos a Alexis de 
Tocqueville, político y estadista francés 
que en su obra “La democracia en 
América” sentenció “… la necesidad 
en las democracias de un ´aprendizaje 
para la libertad´” al que tildó del más 
arduo de todos los aprendizajes. 
Por lo anterior podemos explicarnos la 
pobreza de nuestra democracia, que se 
refleja en las instituciones, que se refleja 
en los procesos electorales, que se ha 
reflejado en los recurrentes fraudes 
electorales, para que al final del día se 
exclame que urge una reforma electoral 
de “gran calado”. 
¿Será la solución una reforma electoral 
de gran calado? Si en las tres últimas 
décadas hemos observado que 
reformas electorales van y vienen, ¿por 
qué no mejor hablar de una democracia 
para el aprendizaje de la libertad de 
gran calado? 
Para el aprendizaje de la libertad 
se requiere la dedicación para el 
entrenamiento de ciudadanos 
responsables y competentes, que los 
derechos se entiendan intrínsecamente 

unidos a las libertades. 
La libertad de vivir bien 
y prosperar debe verse 
como un producto de 
las obligaciones cívicas 
desempeñadas con vigor, 
y la seguridad del sector 
privado descansando 
en la robustez del sector 
público. 
Si bien el modelo 
educativo del periodo 
posrevolucionario 
se encausó a las 
responsabilidades 
cívicas, para la década 
de los setenta se había 
marchitado de tal 
manera que derechos 
y responsabilidades se 
desgajaron unos de otros y 
la ciudadanía se relegó a la 
ocasional y aburrida clase 
de “civismo” de héroes y 
villanos, sin ubicarlos en el 
contexto histórico, económico, político 
y social que les tocó vivir. 
Hasta llegar al arribo pleno de la 
educación neoliberal, con formación 
de sujetos calificados para el mercado, 
sobreponiéndose a las finalidades 
explícitas en los programas: el 
desarrollo humano, la formación del 
ciudadano y el sujeto ético. 
De ahí que en estos días podemos 
explicarnos la toma y vandalismo en 
las instituciones públicas, obstrucción 
de carreteras, la manipulación a los 
ciudadanos, como el caso de la presa 
en Chihuahua, que dejó una persona 
muerta, o en Morelos con la planta 
termoeléctrica del Proyecto Integral. 
También puede explicarse el aumento 
galopante de la corrupción que se dio 
desde el arribo del neoliberalismo, el 
cual ha quedado de manifiesto con 
el caso Lozoya, que de comprobarse 
podremos testimoniar que se sustituyó 

el poder del pueblo por el poder 
del dinero, es decir, no se trata de 
democracia sino de plutocracia. 
Si nuestra nación quiere poseer un 
alma cívica, necesita reconquistar las 
responsabilidades centrales cívicas en 
las instituciones educativas públicas 
y privadas e ir a la búsqueda de la 
alfabetización cívica. 
La alfabetización cívica debe ocupar su 
lugar junto a la ciencia, a la matemática, 
al español y la alfabetización cultural. 
Con una pedagogía de la escuela al 
ciudadano que adapte las necesidades 
de la plaza pública o la sociedad civil. 
La enseñanza debe ser guiada de 
nuevo por su misión democrática, no 
sólo debe ser apoyada financieramente 
sino que se le debe volver a dotar de un 
sentido de pasión cívica, porque una 
democracia sin ciudadanos es como 
una concha vacía. 

* Correo electrónico: 
olgagrijalva@hotmail.com

Inició el proceso electoral 2021
* Por Olga Armida Grijalva Otero

Hablemos de 
democracia para 

el aprendizaje 
de la libertad de 

gran calado
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Hay una forma mucho más 
sencilla de pensar en tu 

dinero que te ayudará a prepararte 
económicamente y te permitirá 
estresarte menos y trabajar menos si así 
lo deseas.
No se trata de cuánto ganas
Puedes ganar mucho dinero y aún 
perder mucho si no comprendes cómo 
funciona. Muchas personas famosas 
ganaron mucho dinero y aun así 
terminaron en la ruina.
Los ganadores de la lotería tienen 
más probabilidades de terminar en 
bancarrota dentro de los tres a cinco 
años de haber ganado millones de 
pesos, que la persona promedio. 
Ganar dinero es la parte fácil de 
entender.
No se trata de cuánto ahorras
Si conoces y aceptas la cultura del 
ahorro, tampoco hay garantía de que 
logres tu potencial y adquieras una 

libertad financiera.
Cada minuto que ahorras dinero es otro 
minuto que la inflación te consume, y 
el tiempo y el esfuerzo que dedicaste a 
ganarlo. ¿Por qué trabajarías muy duro 
y luego devaluar tu dinero? No tiene 
ningún sentido.
Haz que el dinero trabaje a tu favor, no 
en tu contra.
Hay una solución a este problema de 
ahorrar el dinero y no es necesario ser 
un gurú de las inversiones como Warren 
Buffett para comprenderlo.
Puedes evitar que el dinero te estrese 
y afecte negativamente si cambias tu 
enfoque:
No se trata de cuánto dinero ganas.
No se trata de cuánto dinero ahorras.
Se trata de cuánto dinero inviertes.
Invertir tu dinero simplemente significa 
poner tu dinero a trabajar.
El dinero que ganes debe invertirse. 
Tienes opciones, algunas ya las 

conoces; oro, bienes raíces, bonos, 
acciones, monedas digitales. Es una 
estrategia para colocar tu dinero y que 
la inflación no destruya todo por lo que 
has trabajado.
Incluso si inviertes tu dinero, no 
significa que ya lo hiciste, necesitas 
comprender una idea más: la 
diversificación.
La parte más difícil es determinar 
cuánto dinero colocar en cada clase de 
activo. Y la solución a este problema 
es diferente para todos. La cantidad 
de dinero que inviertes en cada clase 
de activos depende de tu situación 
financiera, tu edad, conocimiento, etc...
Si cuentas con poca solvencia 
económica o incluso tienes muchas 
deudas (tarjetas de crédito, préstamos) 
entonces normalmente te concentrarás 
en eliminar eso antes de preocuparte 
por invertir. Si no tienes deudas, pero 
sólo cuentas con una cantidad limitada, 
probablemente querrás ser cauteloso 
en caso de que necesites acceder a 
ese dinero. Si tienes liquidez holgada 
o más para invertir, es posible que 
desees ser más agresivo.
Si eres un millennial como yo, es 
posible que desees ser un poco más 
agresivo con las decisiones y acciones 
porque tenemos el tiempo, la energía 
y el espíritu para superar esta recesión.
La forma de evolucionar 
financieramente es aprender dónde 
debes invertir tu dinero y cuánto 
efectivo asignar a cada clase de activo.
En términos realmente simples, deseas 
aprender lo suficiente sobre el dinero 
como para poder colocar con éxito un 
valor porcentual junto a cada clase de 

activo. 
Metales (oro, plata) 5%
Inmobiliaria 30%
Bitcoin 5%
Bonos 20%
Bolsa de valores (acciones) 40%
Cada una de estas clases de activos 
tiene subcategorías. Pero este es el 
siguiente nivel de detalle y requiere 
más aprendizaje para comprender lo 
que sería de utilidad para cada uno de 
nosotros. 

El estado de la economía

Hay una última consideración en la 
que debes pensar cuando inviertes 
tu dinero y diversificas en diferentes 
activos, ¿dónde nos encontramos en 
relación al ciclo económico?
En otras palabras, ¿se encuentran el 
mercado de valores y la economía en 
un período de crecimiento extremo, 
muy poco crecimiento o estancado 
(recesión)? 
Pensar en el estado de los mercados es 
importante porque sugiere los activos 
que debemos comprar. 
Ganar dinero no tiene sentido si 
no te quedas con nada o terminas 
gastándolo todo. La estrategia a seguir 
cuando se trata de dinero es invertirlo 
para que tu dinero trabaje para ti.
Pon tu dinero en activos que te generen 
más dinero o activos que te protejan en 
tiempos de incertidumbre, como por 
ejemplo una pandemia. 

* David Martínez
RMR Consultores

Innovación Disruptiva

No es falta de esfuerzo, sino falta de dirección

* Por David Martínez 
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* Por José de Jesús Elizarrarás QuirozEn los tiempos actuales, el trabajo 
en equipo y el colaborativo 

son cada vez más una exigencia. En 
las negociaciones afectivas sucede lo 
mismo. Si sólo se busca el bien propio 
de la compañía, tarde o temprano se 
cobrará la factura. 
¿Qué pasaría si modifico un poco mi 
manera de pensar? Una vez que decido 
iniciar, ¿estoy dispuesto a que la otra 
parte gane en la misma proporción 
que la mía? Creo que, en este aspecto, 
en cuanto a la deliberación, acto de 
decidir, cabe formular la siguiente 
cuestión: ¿habrá cambios en nuestra 
manera de ser si se transforma “el 
así fue”, por el “yo lo quise así”? Lo 
que me trae a la mente una frase del 
filósofo alemán Federico Nietzsche 
publicada en el siglo XIX en su obra Así 
habló Zaratustra. En el capítulo de la 
Redención dice:  
“… ‘Fue’: así se llama el rechinar de 
dientes y la más solitaria tribulación 
de la voluntad. Impotente contra lo 
que está hecho –es la voluntad de 
un malvado espectador para todo lo 
pasado…” (1)
Lo que le interesa al autor es que se dé 
la redención, redimir lo que se ha vivido 
en un pasado, y transformar todo ‘fue’ 
en un ‘así lo quise’. 
Me parece que este cambio de pensar 
se transmite a cada una de las células 
de la persona que decide hacerlo. Me 
explico. Si dos personas deciden iniciar 
una relación afectiva como amigos, 
novios, esposos se plantea la finalidad 
de esa relación desde su inicio. 
Por eso, la voluntad individual de cada 
una de las partes ha de reflexionar 
sobre uno mismo y su pasado, en 
la que uno sea capaz de aceptar el 
pasado asumiendo responsablemente 
sus acciones, transformándolas; pero 
Nietzsche propone una respuesta 
al planteamiento de la culpa y no al 
planteamiento de una prevención 
y solución, si se me permite esta 
expresión. 
Es decir, como diría Aristóteles, el fin 
último del hombre es la felicidad. Y es 
en ese fin que cada acto, cada acción, 

que yo realice habrá de encaminarse 
para lograrlo. No buscaré el bienestar 
como fin, actividad del cuerpo, sino la 
felicidad, actividad del alma. Y es aquí 
donde la persona, en la multiplicidad 
de opciones decide y opta, como lo 
haría el prudente, obrar de manera 
correcta, donde ya la voluntad se 
manifieste en la recta intención. 
Por su parte, a Nietzsche le ocupa 
precisamente el que ya ha deliberado 
la persona; por esta razón, se tiene que 
“redimir”, pero de sus actos, y qué pasa 
con las consecuencias de sus actos. 
Imaginémonos los siguientes 
escenarios. ¿Quieres ser mi novia(o)? 
¿Quieres ser mi amigo(a)? ¿Quieres 
casarte conmigo? En los dos primeros 

casos, no hay contrato escrito, pero sí 
moral. Responsabilidad de cuidar esa 
relación y, es en casa donde nos han 
enseñado cómo hacerlo, mediante 
los valores del respeto, honestidad, 
amabilidad, ayuda (dar y saber pedirla), 
iniciativa, dar sin esperar nada a 
cambio, entre otros. Mientras que, en 
el tercer caso, supone ya los valores de 
los dos primeros; además, la sociedad, 
mediante sus leyes, respalda esa 
relación afectiva y voluntaria -mediante 
el contrato. 
Ahora bien, ¿cómo quiero ser 
tratado en un compromiso de tal 
responsabilidad? ¿Qué estoy dispuesto 
a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a 
dar? ¿Llevo una ventaja sobre la otra 

persona que no ha sido manifestada? 
Este aporte que hace Nietzsche a 
la psicología contemporánea tiene 
muchas aplicaciones, entre las que 
destaca la voluntad individual.  
“La voluntad no puede querer hacia 
atrás: el que no pueda quebrantar el 
tiempo ni la voracidad del tiempo- ésa 
es la más solitaria tribulación de la 
voluntad”. (2)
No es la voluntad la que quiera recorrer 
el tiempo y borrar lo que se hizo mal. 
Es la culpa de haber obrado de esa 
manera. ‘Es que no nos entendemos’. 
Pero de fondo, la pregunta de reflexión 
sería: desde el inicio de la relación, 
¿ambos tenían la misma finalidad en 
voluntad? Porque, de esta manera, 
las relaciones afectivas se pueden 
consolidar, ya que dependerá de la 
voluntad, sí y sólo sí, cambiar el así 
fue por el yo lo quise así, que podría 
decirse: así quise que fuera. Lo que 
fue, ya pasó. Ahora, es sólo lo que 
es. Porque esta decisión solamente 
la da la persona ética que asume las 
consecuencias de sus actos voluntarios 
y no por la culpa, sino por la virtud, que 
tiende a su fin.  
Pienso que en este punto habría que 
dedicarle mucho espacio, pero no es 
mi cometido, sólo quise señalar un 
aspecto importante de la voluntad. 
En suma, el cambio que hago en mi 
manera de pensar será, en cada acto 
deliberado, así quise que fuera y me 
hago responsable de mi vida, porque 
ya no soy un espectador de mi vida, 
sino un observador de ella; porque el 
espectador es el que se queja, mientras 
que el observador deja el drama y pone 
acción. 
(1) Cfr. Nietzsche, Friedrich, “Así habló 
Zaratustra”; pp. 204-205, Alianza 
editorial, México 1993.
(2) Ibídem. 

* Licenciado en Filosofía. Maestro 
en Administración Educativa, y en 
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Conferencista sobre ética y valores. 

El cambio que hago en mi manera de 
pensar será, en cada acto deliberado, así 

quise que fuera y me hago responsable de 
mi vida, porque ya no soy un espectador 

que se queja, sino el observador que deja el 
drama y pone acción

¿Un mal negocio o “así quise que fuera”?
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Sin duda que en este 2020 
tenemos en el béisbol de Ligas 

Mayores una temporada inédita –
programada oficialmente de solamente 
60 juegos– ya que la realización de 
la gran serie mundial será a puerta 
cerrada, sin afición y jugándose en un 
solo estadio como sede neutral.
Exactamente: el clásico otoñal tendrá 
como sede a partir del 20 de octubre 
venidero el parque de los Rangers, 
el recién estrenado Globe Life Field 
ubicado en la ciudad de Arlington, una 
de las áreas conurbadas con Dallas, 
Texas.

El Globe Life Field es un modernísimo 
estadio con césped artificial y techo 
retráctil con capacidad para poco más 
de 40,000 espectadores junto a la 
antigua casa de los Rangers… 
Pero pues ya vemos lo que se espera: 
esta vez, a causa de la maldita 
pandemia del coronavirus-19, no se 
permitirá la asistencia de la fanaticada 
y así ni cómo alegarle al ampayer como 
suele decirse en el argot beisbolero.

Razón de la “burbuja” y los 
Texas Rangers

El propósito de la MLB y Sindicato de 
Jugadores es que la postemporada 
se realice en sitios neutrales 
para minimizar la exposición al 
coronavirus, lo que ha afectado a 
distintos equipos a lo largo de la 
temporada regular y que ha obligado 
a posponer hasta hoy 45 juegos.
Por supuesto que, ante el hecho de 
que este año se jugará el clásico en 
un parque neutral, hay que advertir 
lo siguiente: 
Si los Rangers de Texas logran arribar 
al Clásico de Octubre, obviamente 
serían los anfitriones en su propio 
parque. Sin embargo, al momento 
de redactar y faltando poco menos 
de dos semanas para que concluya 
el rol, se ve difícil que clasifiquen a 
playoffs.
Texas está en el último lugar de su 
División Oeste de la Liga Americana 
donde dominan los Atléticos de 
Oakland seguidos muy de cerca por 
los Astros de Houston y atrasito los 
Marineros de Seattle.

Desde 1944…

La sede designada fue parte del 
acuerdo entre Major League Baseball 
(MLB) y el Sindicato de Jugadores para 
jugar los playoffs en esa denominada 
“burbuja”, siendo la primera vez desde 
1944 que un campeonato de las 
Grandes Ligas se juega en un solo sitio. 
La Serie Mundial se jugó por última vez 
de esa forma aquel recordado año en 
el Sportsman›s Park de San Luis donde 
los Cardenales vencieron –4-2 al mejor 
de 7 partidos– a los Cafés de esa misma 
ciudad del estado de Missouri y con ello 
obtuvieron su tercer gallardete otoñal 
de forma seguida.
En aquella época ambos equipos 
compartían el mismo parque.
Los Cardenales representaban –y aún lo 
hacen– a la Liga Nacional, en tanto los 
Cafés al nuevo circuito como se le llama 
a la Liga Americana.

Series divisionales y de 
campeonato

La Serie de Campeonato de la Liga 
Americana se disputará en el Petco Park 
de los Padres de San Diego, y el de la 
Liga Nacional en el Globe Life Park.
Previamente, las Series Divisionales 
de la Liga Americana se disputarán en 
San Diego y en el Dodger Stadium de 
Los Ángeles; en tanto, las de la Liga 
Nacional en el Globe Life y en Minute 
Maid Park de los Astros de Houston.
Reiterando: la postemporada 
desarrollará un mes de juegos de 
playoffs que comienzan con los cuatro 
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Serie mundial sin aficiónEl clásico otoñal de 
octubre próximo 
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presencia de fans
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primeros sembrados en cada liga que 
albergarán todos los juegos en una 
serie de comodines al mejor de tres 
partidos. (Si recuerda, tradicionalmente 
han ido a ganar un solo partido).
Las cuatro series divisionales de la 
Liga Americana se realizarán a partir 
del 29 de septiembre en San Diego y 
Los Ángeles, mientras que en la Liga 
Nacional comenzarán un día después 
en Texas (Arlington y Houston).

Volviendo a la serie mundial 
de 1944:

Por su relevancia histórica, 
mire:

La razón de que en 1944 se jugó 
solamente en la ciudad de San Luis, fue 
porque la II Guerra Mundial en Europa 
estaba en su más dramático momento, 
y aún con ello el béisbol de las Grandes 
Ligas nunca se detuvo. 
Aquel año los Cardenales obtuvieron 
el título de campeones mundiales por 
tercer año consecutivo. 
Durante la campaña San Luis había 
dominado completamente la liga 

llegando a obtener 105 triunfos, 
alcanzando más de 100 victorias por 
tercer año consecutivo.

Era boy.

HR ante pitcheo de 48.7 
MPH

Verá qué historia le tengo enseguida, 
la que inclusive me tocó verla en la 
pantalla televisiva y comentar en casa 
cuando observé que el pitcher de los 
Azulejos cómodamente tiraba súper 
lento, muy distante a lo acostumbrado 
en el béisbol, especialmente en Ligas 
Mayores donde la recta ya rebasa 
normalmente las 90 millas por hora.
Incluso, vemos en estos tiempos a una 
buena cantidad de lanzadores que en 
ese béisbol rebasan las cien millas por 
hora, tan sólo recordando al cubano 
Aroldis Chapman, de los Yankees de 
Nueva York a quien le dicen “Misil”, 
imagínese entonces.
Por ello, le comparto esa historia del 
pasado martes escrita en la página de 
MLB por el colega Andrew Simon/MLB.
com.

Se qué le gustará:

Andrew empieza diciendo: “los 
bateadores de Grandes Ligas entrenan 
para poder alcanzar rectas de 100 
millas por hora. Pero el martes por la 
noche, DJ LeMahieu tuvo que esperar 
lo suficiente para hacerle daño a un 
pitcheo con menos de la mitad de esa 
velocidad.
Con los Yankees apabullando a los 
Azulejos en lo que sería una victoria 
por 20-6 de Nueva York, Toronto 
puso a lanzar al novato dominicano 
Santiago Espinal, un infielder. De hecho, 
era la segunda presentación como 
serpentinero de Espinal. 
Sin embargo el joven realizó un pitcheo 
bien lento ante LeMahieu en conteo de 
0-1.
LeMahieu esperó, esperó y esperó 
un poco más. Por fin, el envío de 48.7 
millas por hora llegó a la zona de 

batear. 
Entonces, LeMahieu hizo swing y 
aumentó el doble la velocidad de la 
pelota, dando un batazo de 100.5 millas 
por hora que llegó a los asientos del 
jardín izquierdo del Yankee Stadium 
para su séptimo jonrón del año.
El medir de los pitcheos remonta al 
2008 y, desde entonces, éste fue por 
mucho el lanzamiento más lento en ser 
conectado de cuadrangular. 
El récord anterior era un pitcheo de 
53.5 millas por hora de parte del 
nicaragüense Vicente Padilla de los 
Dodgers el 23 de julio del 2010. En 
esa ocasión, Ike David conectó un 
bambinazo por los Mets ante dicho 
envío.
En cuanto a LeMahieu, el pitcheo más 
lento que había dado de jonrón había 
sido una curva de 70.9 millas por hora 
de parte de Bronson Arroyo el 21 de 
mayo del 2017”.
Interesante, ¿no?
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* Por David Figueroa Ortega

Diálogo

Ante la decepción e indecisión de 
muchos ciudadanos votantes en 

Estados Unidos el presidente Donald 
Trump podría ser el quinto mandatario 
en perder su reelección en la historia de 
ese país. 
El próximo 03 de noviembre los 
estadounidenses enfrentarán el riesgo 
de contagio de Covid-19 al acudir a 
votar y la decepción ciudadana en 
sus políticos, por ello la intención del 
electorado de acudir a las urnas es un 
factor determinante para los analistas al 
momento de interpretar las encuestas. 
En un país con dos partidos, todo 
agosto y hasta inicios de septiembre 
Joe Biden mantuvo una tendencia a la 
alza en las preferencias electorales aun 
cuando a finales de julio la aprobación 
de su contrincante Trump subió de 
40.2% a 43.2%. 
Presidentes anteriores que se han 
reelegido han llegado a la contienda 
e incluso al día de la elección con 
niveles de aprobación de más del 
50%. Los contendientes que perdieron 
su reelección tenían un nivel de 
aprobación de 45% -George W. Bush y 
Jimmy Carter-. 
A principios de abril tanto Biden 
y Trump estaban técnicamente 
empatados, pero incluso entonces el 
margen de error de 3.4% favorecía a 
Biden. Desde entonces y hasta el día 
de hoy el demócrata se mantiene en 

la delantera, y faltando seis semanas 
para la elección la ventaja es en 
promedio del 7% según coinciden las 
encuestadoras estadounidenses. 
Analistas aseguran que 5 puntos 
porcentuales de ventaja en el voto 
popular hace imposible que se pierda 
el colegio electoral, de ser cierto esto 
Biden ganaría la presidencia de EU y 
regresaría al partido demócrata la Casa 
Blanca. 
Sería un contexto al menos atípico pues 
en el país vecino del norte los llamados 
‘incumbents’ –los que están en el 
poder– es muy difícil que no logren su 
reelección. 
Desde George Washington de 20 
presidentes que han buscado la 
reelección, sólo cuatro han perdido 
los comicios: Herbert Hoover en 1932; 
Gerald Ford (suplente de Richard 
Nixon) en 1976; Jimmy Carter en 1980 y 
George H. W. Bush en 1992. 
Recordemos que la forma de elección 
presidencial en EU es democracia 
indirecta, sistema caracterizado por el 
binomio del voto popular ejercido por 
los ciudadanos estadounidenses en 
los centros de votación; y por el voto 
electoral del Colegio Electoral que es 
el que en términos reales define la 
elección. 
El Colegio Electoral lo conforman 
grupos de electores previamente 
elegidos en cada estado en un número 
proporcional a su representación en 
la cámara, y cada estado recibe un 
número de votos según su población. 
Es decir, que el Presidente de los EU es 
elegido de manera indirecta por los 
ciudadanos a través de este Colegio, 
pero por lo regular los integrantes 
de ese colegio votan acorde al voto 

popular de su estado sin que sea una 
obligación de ley; de hecho la elección 
de George W. Bush en el 2000 fue la 
primera en 112 años que dio como 
ganador al candidato que obtuvo 
menos votos ciudadanos en una 
contienda muy cerrada que se terminó 
decidiendo en la Suprema Corte. 
Así, el ganador se determina por el 
candidato que obtiene al menos 270 
votos de un total de 538 que representa 
el Colegio electoral. 
Dicho lo anterior se confirma lo 
sucedido en la elección de Bill 
Clinton, el número de votos es menos 
importante que dónde se ganaron 
estos votos, pues tradicionalmente los 
estados votan de acuerdo a su tradición 
demócrata o republicana; es decir 
también allá se da el voto duro. Sólo 
una minoría de estados votan a favor de 
uno u otro de manera indistinta. 
Por tanto, es en estos conocidos 
como ‘bisagra’ y en los estados más 
grandes es donde se pierde o se gana 
la elección. De los estados ‘bisagra’ 
hasta la primera semana de septiembre 
Trump aventajaba en las preferencias 
en Georgia, Iowa y Texas, mientras que 
Biden lo hacía en Arizona, Carolina del 
Norte, Florida, Minesota, Michigan, 
Pennsylvania y Wisconsin entre otros. 
Estos sondeos son los que tienen 
preocupado y ocupado al presidente 
Trump, pues en 2016 la mayoría de 
estos estados los ganó con un buen 
margen. Esta información explica por 
qué el presidente sustituyó a su director 
de campaña el pasado mes de julio. 
Otro referente es que los votantes 
deben registrarse previamente para 
ejercer este derecho, a diferencia de 
nuestro país sin este requisito no 

pueden hacerlo. Aunado a ello se 
refleja una baja en el entusiasmo de los 
votantes por participar, al igual que en 
México y el resto del mundo el sistema 
político enfrenta una grave crisis de 
credibilidad y legitimación. 
Estados Unidos también ha registrado 
en los últimos procesos bajas tasas de 
participación de entre el 50% y 60%. 
Por ejemplo, en 2008 aproximadamente 
el 64% de los ciudadanos se registraron 
y acudieron a votar; en 2016 el 
porcentaje cayó al 55%. 
Con este contexto y el antecedente 
de acuerdos oficiales y no oficiales 
entre los presidentes Donald Trump 
y Andrés Manuel López Obrador en 
temas comerciales y de seguridad 
principalmente, no se puede perder de 
vista con todo y la crisis que enfrenta 
nuestro país, los efectos de una real 
posibilidad de no reelección del 
presidente Trump. 
El vínculo que prevalece en la relación 
entre México y EU hace por demás 
fundamental seguir el proceso, pues 
la visión de gobierno en muchos 
temas, especialmente el migratorio y 
comercial tiene claras diferencias entre 
el demócrata y el republicano. 
Pocos países en el mundo dependen 
tanto de lo que pasa en EU como 
México. Sin reelección se abren nuevas 
ventanas y oportunidades en la relación 
bilateral.

* Agradezco sus comentarios y 
retroalimentación a través 

del correo electrónico
 davidfigueroao@me.com; 

y en redes sociales: Twitter @
DavidFigueroaO /

Fb David Figueroa O.

Podría Trump perder reelección



Del 19 al 25 de Septiembre de 2020 OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

27

· Cero pesos con cero centavos en apoyo 
a las PYMES a pesar de que generan el 

80% de los empleos del país.
· 3 prioridades: gasto social, salud e 

infraestructura.

No sorprende a nadie que el 
Presupuesto de Egresos del 

2021 sea a modo y las prioridades 
del presidente en turno, esto siempre 
sucede desde hace años, inclusive 
cuando hubo la alternancia en el año 
2000 nada cambió.
El proyecto de presupuesto de egresos 
no por ser un ejercicio de gasto, debería 
ser un detonante para el desarrollo, 
sobre todo, con la crisis económica y de 
salud por la contingencia.
Se esperaba tener otra esencia y 
no enfocada a las necesidades del 
mandatario en el poder, pero ni la 
pandemia lo logró para el 2021.
Los analistas destacan 7 elementos 

que los mexicanos 
deben saber sobre 
el manejo de su 
dinero, o sea de 
los impuestos 
que pagan y que, 
con la mayoría 
de MORENA, 
será aprobado 
sin correcciones, 
aunque vienen 
detalles muy 
incriminatorios en la 
reforma fiscal para 
los atribulados 
contribuyentes en 
el 2021.
Arturo Herrera, 

el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, dijo que la economía crecerá 
sólo si se controla la pandemia, 
pues todavía no hay claridad de una 
vacuna y eso pone en riesgo aún 
más la proyección del funcionario 
sobre el crecimiento del 4.5% del PIB 
que los analistas lo consideran muy 
optimista.
Pero, aunque se creciera, el 2021 será 
negativo porque el PIB del 2020 se 
pronostica en una caída de un menos 
10%.
Pero la inversión en infraestructura 
sólo se dará en las obras insignes de 
la 4T.

Para continuar con las obras del Tren 
Maya se pidieron 36 mil 288 millones 
de pesos, en el Aeropuerto Felipe 
Ángeles en Santa Lucía la partida 
presupuestal requerida será de 21 mil 
315 millones de pesos.
No hay otros programas de 
infraestructura más ambiciosos que 
pudieran detonar el crecimiento 
económico, a pesar de la insistencia 
del sector privado por desarrollar 
proyectos que detonen y estimulen la 
reactivación económica en el país.
Como siempre desde hace 25 años el 
presupuesto de egresos se encamina 
a programas sociales en lugar de 
proyectos que impulsen la economía, 
siempre se privilegia la política por 
encima de la calidad de vida del 
mexicano.
Se observó un escenario muy optimista 
como el costo del barril del petróleo 
en 46.1 dólar, una meta de producción 
de Pemex de 1 millón 857 mil barriles 
diarios, pero los analistas aseguran que 

no llegará ni a 1 millón 750 mil barriles.  
Sin incentivos a iniciativa privada
Es ya prácticamente un hecho que 
en este sexenio no habrá apoyo 
alguno para la iniciativa privada, no se 
presentó antes de la pandemia y en 
este proyecto de presupuesto cuando 
muchas empresas fueron golpeadas, 
tampoco se considera; la iniciativa 
privada tendrá que “rascarse con sus 
propias uñas“. 
En materia de recursos para apoyos 
fiscales para mitigar el impacto de 
la pandemia, o programas de apoyo 
financiero para micro y pequeñas 
empresas, el monto presupuestado 
en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2021 será 
de: cero pesos con cero centavos
 

* Directora Voz Empresarial
Medios | Noticias | Editorial | Asesoría 

Marcaje Personal | Comunicación | 
aretes0@gmail.com 

El presupuesto de Egresos del 2021
raquítico y con prioridades de AMLO

* Por Aurora Retes
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Las conferencias de prensa 
matutinas del presidente 

López Obrador, mejor conocidas 
como las “mañaneras”, son 
el principal instrumento de 
comunicación política de su 
gobierno. Según datos de Spin Taller 
de Comunicación Política, durante 
los primeros 640 días desde que 
inició la actual administración se 
llevaron a cabo 442 conferencias 
mañaneras con una duración 
promedio de una hora con 13 
minutos. Según los expertos, la 
presencia constante y frecuente del 
titular del Ejecutivo en los medios 
de comunicación le permite fijar 
la agenda temática y reaccionar 
rápidamente a eventos noticiosos 
adversos. 
Sin embargo, las conferencias 
mañaneras van en contraposición 
del modelo de comunicación 
política establecido en los artículos 
134 y 41 de la Constitución. El 
primero instruye que toda la 
propaganda gubernamental debe 
tener un carácter institucional y 
ordena a los emisores abstenerse 
de incluir nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen 

la promoción personalizada de 
cualquier servidor público. El 
segundo obliga a la suspensión de 
toda propaganda gubernamental 
a partir del inicio del periodo de 
campaña y hasta el día de la jornada 
electoral, salvo aquella dirigida 
a informar sobre los servicios de 
educación, salud y protección 
civil. El presidente López Obrador 
sostiene que sus conferencias 
matutinas deben quedar exentas 
de las normas que regulan la 
propaganda gubernamental. 
Con todo, a mi me parece que el 
Tribunal Electoral se inclina por no 
eliminar las “Mañaneras” en tiempos 
electorales, porque precisamente no 
es propaganda, es información. Por 
cierto, un ejercicio muy novedoso 
que invita a la exposición de 
motivos y claridad en los detalles de 
los sucesos de la agenda nacional. 
Su difusión no está respaldada por 
el aparato de comunicación del 
Gobierno Federal. 
Aquí, precedentes jurídicos 
establecidos por el Tribunal 
Electoral, donde sí frenaron 
conferencias y mensajes 
electorales. En el 2010, la Sala 
Superior determinó que Felipe 
Calderón, entonces presidente 
de la República, había violado el 
Artículo 41 constitucional al dar 
un par de conferencias de prensa 
en los días previos a la jornada 
electoral en Aguascalientes, 
Tamaulipas y Quintana Roo. El 
primer mandatario habló de la 

creación de empleos formales y 
la simplificación tributaria en su 
gobierno. La sala sostuvo que los 
mensajes constituían propaganda 
gubernamental por el uso de la 
investidura presidencial y su aparato 
de comunicación social para 
difundirlos.
Al respecto, aún falta que la Sala 
Superior se pronuncie en revisión 
sobre el caso. Su silencio prolonga 
la incertidumbre jurídica respecto a 
la permanencia de las mañaneras en 
momentos electorales. Si el cambio 
de precedente se mantiene, habrá 
mañaneras durante las campañas 
federales del 2021 –y estoy seguro 
de que será motivo para cuestionar 
la equidad de las elecciones– luego 
entonces AMLO sí jugará en la 
elección más grande de la historia 
del país, pero habrá riesgo de 
descarrilamiento judicial.  

Que regulen “El GRITO” …

El Grito de Dolores es considerado el 
acto con el que dio inicio la guerra 
de independencia de México, 
evento que, según los historiadores, 
ocurrió cuando Miguel Hidalgo 
reunió a los pobladores la mañana 
del 16 de septiembre de 1810 
y los convocó a unirse y alzarse 
en armas contra las autoridades 
españolas. Sin embargo, no existe 
evidencia del sitio exacto en el que 
se dio la arenga ni de las palabras 
pronunciadas, tampoco de que el 
cura tocara una campana.

Cada 15 de septiembre a las 23 
horas, presidentes municipales, 
jefes delegacionales, gobernadores 
y el Presidente de México, así como 
nuestros embajadores, dirigen a 
la población reunida una arenga, 
la cual por lo regular incluye 
diversas frases y menciones… La 
ausencia de una disposición legal 
deja margen a que quien preside 
pueda insertar variantes entre 
las frases de la arenga. Es común 
que el gobernante en turno le 
dé su toque personal al grito, 
agregando frases coyunturales, lo 
que no siempre es bien visto y ha 
generado críticas. Es necesario y 
deseable que en esta oportunidad 
el jefe de las instituciones 
nacionales, parafraseando a 
Miguel Hidalgo, convoque a la 
unidad nacional en la arenga del 
Grito y, con ese motivo, inicie 
la desactivación del ambiente 
de crispación política que ha 
provocado desde la tribuna 
presidencial con cotidianos ataques 
a órganos electorales, partidos 
políticos de oposición, medios de 
difusión, periodistas, intelectuales, 
expresidentes y gobernadores, 
por citar algunos, al amenazar, 
descalificar e insultar. Nos vemos la 
próxima. 

HASTA ENTONCES.  

Empresario y escritor
@coleccionsonora

AMLO sí jugará en la elección del 21… 

* Por Alejandro F. Ceceña
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Los mexicanos nos 
caracterizamos por 

la singular alegría con la que 
abrazamos la vida, aunque se diga 
que es el consumo de bebidas 
espirituosas la causante indirecta de 
nuestro temperamento jubiloso.
Y cómo no, si a nivel mundial, 
México ocupa el “honroso” sexto 
lugar de consumo de cerveza y el 
segundo en América Latina, con 
una ingesta promedio de 6.1 litros 
al mes que escalamos a los casi 8 
litros en las fiestas decembrinas, los 
periodos vacacionales o puentes 
laborales; además, el 24% de los 
bebedores lo hace en exceso, lo 
que implica 5 ó más cheves por 
ocasión. Según encuestas del INEGI, 
en el 2018 el promedio de consumo 
por persona era de 68 litros y la 
tendencia es a la alza.
Sonora es el segundo estado 
del país con mayor consumo de 
cerveza, lo que justificamos se 
debe a las altas temperaturas que 
sufrimos, pero la mejor explicación 
que he escuchado ha sido: “el 
sonorense consume tanta cerveza 
porque la asocia con el tiempo 
libre, la casa y la familia”. Felices o 
deprimidos, da lo mismo.
Imaginamos que en este periodo 
de “vacaciones permanentes” 
y/o posible estrés que generó la 
contingencia sanitaria, el consumo 
de bebidas espirituosas se habrá 
también incrementado, porque si 
bien hubo un intento de controlar la 
venta en tiendas de conveniencia y 
expendios, los pedidos por Amazon, 
Costco y Mercado Libre, surtían 

libremente la demanda de alcohol 
en nuestra región. Mea culpa.
En este contexto, resultó interesante 
una charla sostenida con la Lic 
Zayra Fernández, directora de 
bebidas alcohólicas del Gobierno 
del Estado, respecto al programa “Ya 
no les hagas el paro” que pretende 
concientizar a la ciudadanía sobre 
la venta de alcohol a menores de 
edad.
Aunque sea un delito tipificado en 
el Código Penal como “corrupción 
de menores” el que un adulto 
comparta alcohol a menores de 
edad, todos sabemos que hacerlo 
no pasa nada. Lo vemos diariamente 
y, salvo la crítica entre dientes, nada 
hacemos para evitar esta práctica 
común en la que incurren nuestros 
hijos al salir con sus amigos y 
conseguir fácilmente quién les haga 
el paro para comprar alcohol. 
Y en el seno familiar ocurre lo 
mismo. Somos permisivos porque 
deseamos ser considerados “buena 
onda” y confundimos la “felicidad” 
de nuestros hijos con la euforia 
provocada por la bebida, cuando 
en realidad a veces enmascaran 
estados psicológicos que, en 
ocasiones, abren la puerta a 
otras adicciones o acciones con 
consecuencias lamentables. Los 
ejemplos abundan.
Aunque Sonora es el único estado 
de la república en contar con 
campañas preventivas permanentes 
contra el consumo de alcohol y 
sus consecuencias, nos preocupa 
saber que las sanciones aplicadas 
son pocas y han ido a la baja. En el 

2017 se impusieron 78 multas, en el 
2019 fueron tan solo 38 y de enero a 
mayo de este año, ¿creerá usted que 
sólo se han aplicado 7 sanciones? 
En este contexto, resulta interesante 
leer un escrito realizado por el 
Dr. Juan Manuel Romero Gil, de 
la Universidad de Sonora, sobre 
producción y consumo de bebidas 
espirituosas en Sonora a principios 
del siglo pasado, en el cual resalta 
el papel que juega el estado como 
regulador y promotor de estas 
actividades y cómo se amplió el 
consumo de éstas a principios del 
año 2000, “cuando las mujeres 
pudieron entrar a las cantinas”. Un 
estudio que da cuenta de cómo el 
consumo de alcohol se consideraba 
iba de la mano con la prostitución, 
drogadicción, actos delictivos y 
criminalidad.  
La experiencia y el tiempo nos dicen 
que todo cambia para seguir igual.
Con esto en mente, el Gobierno del 
Estado trabaja coordinadamente 
con las presidencias municipales, 
sector educativo, salud, organismos 
empresariales y de la sociedad civil 
para la implementación de otros 
programas como es la cruzada 
#AdvertenciaSonora, para evitar 
que los adolescentes recurran al 
consumo de drogas, trabajando 
para ello en programas preventivos 
y de atención a diversas adicciones.
Advertencia Sonora será un 
programa educativo cuyo objetivo 
es “brindar formación integral a los 
jóvenes con elementos cognitivos, 
socioemocionales y habilidades 
para la concientización y el no 

involucramiento en el consumo de 
drogas”. 
Una cruzada que se espera impacte, 
en primera instancia, a más de 156 
mil alumnos de nivel secundaria 
y que se generalizará a todo el 
estado con el apoyo de personal y 
organismos especializados en las 
diversas disciplinas.
Si bien es cierto que la educación 
es primordial para atender la 
problemática del alcohol y otras 
adicciones, no menos importante 
es el papel que debemos tener los 
padres como guías y ejemplo de 
vida en nuestro contexto familiar. 
Se dice fácil pero no lo es. Las 
preocupaciones por garantizar 
la salud y el sustento familiar, la 
problemática laboral que nos rodea 
y las relaciones interpersonales, 
nos hacen tropezar... y así se facilita 
seguir cuesta abajo. Como decía 
mi madre: siempre habrá quien te 
convide una copa, pero no quien te 
comparta un pan. Reflexionemos en 
ello.

* azaleal@golfo.uson.mx
@Lourdesazalea 

Jubilosa alegría y triste realidad..
* Por Azalea Lizárraga C.
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Bueno cerramos una semana como el año, 
totalmente atípica. Ceremonias del Grito con 
grito y sin gente. Informes de alcaldes por redes 
sociales. Sin desfiles ni verbenas. Con parodias 
como la rifa del avión sin avión, y bueno. Lo que 
salga en el camino… Pero entre sí y no, hay que 
darle. 
UN AÑO MUY ATÍPICO… Hay que reconocer 
que este 2020 nos dejará muchas historias, 
anécdotas y, desde luego, muchos chistes, como 
el del avión, por ejemplo. Entre estas historias 
estarán, sin duda, las ceremonias virtuales de 
la Noche del Grito, que esperemos no se repita 
el año entrante.  Todos cumplieron a cabalidad 
al quedarse en casita y desde ahí disfrutar las 
ceremonias. Sin embargo, cierto es que también 
la mayoría extrañó la verbena popular frente a 
palacio. La convivencia y el sabor que deja el ver 
a tanta gente y familias contentas, paseando y 
conviviendo. El echarse entre pecho y espalda un 
platillo mexicano, aunque luego uno no pueda 
dormir de la empanzada. Como la pongan, desde 
la ceremonia del Zócalo hasta el municipio más 

humilde, las cosas estuvieron bajo control. En 
Villa de Seris para no faltar a la tradición hicieron 
una, pero de comida para llevar…
SI PITÁGORAS NO ES CHAIRO… La mentada 
rifa del avión sin avión que se llevó a cabo el 
martes dejó pérdidas gachas, porque apenas 
sacó para pagar los premios, y si descontamos 
las comisiones de vendedores, la cosa sale 
perdiendo. Pero vamos por partes. De acuerdo 
a la información oficial se vendió alrededor 
del 70%, que son más o menos 4 millones 200 
mil boletos de los 6 millones que se tenían 
que vender. Si a eso le descuentas los premios, 
o sea 2 mil millones, quedarían de ganancia 
100 millones. Menos el 8% que es la comisión 
de los vendedores, salen a deber 68 millones. 
Claro, pero si alguien hace el milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces, y 
sostiene que en la última hora en un arranque de 
nacionalismo un millón de mexicanos salieron 
corriendo a comprar su boletito, entonces 
¡Vualá! Salen ganando. Pero como los milagros 
no llegan, el Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado le metió dos mil millones a la rifa 
argumentando que es para el sector salud. Así, 
veremos en la semana cómo la rifa resultó mejor 
negocio que los celulares del señor Slim… 
VUELTA A LA VUELTA… Uno de los memes y 
parodias más usadas en la política mexicana 
es la escena de la película La Caída, cuando 
Adolfo Hitler reúne a su estado mayor para 
decirles la estrategia que quiere para la defensa 
de Berlín y comienza a mover el mapa ejércitos 
que no existen, hasta que alguien se atreve a 
decírselo. Y es cuando monta en cólera. Bueno, 
es muy probable que por miedo a que se enoje 
no le están diciendo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que los ejércitos que 
presume son fantasmas. No existen más que 
en el papel, en el mapa. Lo último fue el creerse 
que realmente los mexicanos en un arranque 
de pasión nacionalista se habían desbordado a 

comprar los últimos boletos de la rifa del avión 
sin avión. Y resultó que los adquirió el Instituto 
para Regresar al Pueblo lo Robado. O sea, le dieron 
vuelta a la vuelta. Lo peor del caso es que los 
números oficiales los dio a conocer el director 
de la Lotería Nacional quien, sin duda, no quiso 
cargar con el pecado de decir que se habían 
vendido todos los boletos. Se quedó como cerró 
el lunes, sólo el 70%...
LA BURLA DE TODOS… Si alguien tuvo la 
ocurrencia de echarle un ojo a los medios 
internacionales, seguramente se dio cuenta que 
fuimos el hazmerreír del mundo. Lo que más 
coraje da es que piensan que con la rifa del avión 
sin avión nos vieron la cara. Que no nos dimos 
cuenta de la farsa. Qué coraje ingado. Claro que 
nos dimos cuenta. Algunos lo señalamos, otros 
lo callaron por vergüenza, porque ni los chairos 
se creyeron eso de la compra masiva de boletos 
en las últimas horas de la rifa.  Pero así somos los 
mexicanos, siempre le hacemos a la comparsa. 
Esto no es nuevo. Recuerden cuando el 
presidente paseaba en un convertible y hasta le 
tiraban papelitos al pueblo  bueno y desbordado. 

* Por Hilario Olea

Alejandro Moreno

Andrés Manuel López Obrador



Del 19 al 25 de Septiembre de 2020 OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

31

Todos sabíamos que era escenografía, pero 
quién lo decía. En fin, somos los campeones de la 
simulación… 
FIRMAS EXPRES… Pero si creen que la venta de 
boletos los dejó apantallados, déjenme decirle 
que con las firmas para pedir juicio contra los 
expresidentes rompimos el récord del mundo 
mundial. En cosa de 36 horas pasamos de 800 mil 
que se habían recolectado a lo largo de casi dos 
semanas a dos millones 400 mil firmas. Según 
el odiado periódico Reforma, que además le 
gusta echarle limón a la herida, fue a razón de 
12 firmas por segundo. Y además presumieron 
que si le hubieran dado más días llegarían a 20 
millones de firmas. Ajúa. Y quién dice que no 
fue cierto. Los mexicanos somos capaces de eso 
y más. Esto lo hizo la estructura de Morena, y 
aunque el presidente dijo que habían sido “unos 
ciudadanos”, los que se adjudicaron la hazaña 
fueron los del Movimiento por la Unidad de las 
Izquierdas, que no tienen nada de ciudadano. 
Al final reconocieron que en realidad era un 
adelanto y presentaron 200 mil firmas. Pero 
bueno… Tan nadie se creyó esto de las firmas, 
que el propio presidente López Obrador mejor 
optó por solicitar la consulta ante la Suprema 
Corte de Justicia en su calidad de Ejecutivo. Si 
hubiera sabido que se iban a juntar tantísimas 
firmas, ni se hubiera tomado la molestia. Pero 
bueno, ahora la bola está en la cancha de los 
ministros de la Corte, quienes deberán resolver 
si para enjuiciar a un presunto delincuente 
que no tiene fuero es necesario hacer consulta 
pública. Dirán ustedes que es una vacilada. Sí, sí 
lo es, pero efectiva. Primero para poner agenda. 
Segundo para crear una galería de supervillanos 
para el proceso electoral 2021, porque ahí van 
del PRI y del PAN. Y tercero para tener carnita en 
las mañaneras. Faltaba más. Bien, pero vamos 
por la segunda parte de la serie, pues con los 
creadores del avión sin avión, ahora llega el 
Juicio.  No se la pierda que estará en cartelera las 
próximas semanas…
ME LO DIJO UN PÁJARO… Como dice Nicolás 
Maduro, esto que les digo me lo dijo un pajarito. 
Inche pájaro mitotero, dirán algunos. Pero en 
fin, dejen les digo que corren rumores de que 
ya pusieron en fuego lento las prelistas de 
aspirantes a cargos de elección y pluris que se 
presentarán a Alejandro Moreno, dirigente 
nacional del PRI, para comenzarlas a empatar 
con las que ellos tengan y las sugerencias que 
hagan alcaldes, palacio de gobierno y el partido 
local. Ah, claro, la de los aliados, esas irán en otras 
negociaciones. Por lo pronto, las primeras que 

salen del microondas son las de Miguel Ernesto 
“El Potrillo” Pompa, quien pudiera amarrar 
una diputación federal plurinominal, en tanto 
que Jorge Durán, el Yogui, sería local. Esto deja 
abierta la puerta para la alcaldía de Nogales…
LAS DAMAS PRIMERO… La joven y talentosa 
directora del DIF estatal, Karina Zárate, ya 
está en la lista para una diputación local, lo 
que no se ha definido si es por la vía pluri o la 
ponen a competir. Otro prospecto es Manuel 
Puebla, a quien le encargarán un distrito local 
de Hermosillo. No la tiene fácil, pero  ya se ha 
venido preparando para ello. Quien no se mueve 
de la base es el secretario de Salud, Enrique 
Claussen, pues pretende regresar por sus fueros 
a Guaymas y con ello romper el récord de tres 
alcaldías para la familia Claussen.  El camino se 
le ha allanado por el mal gobierno de Sara Valle 
y porque sus mismos camaradas le pondrán 
zancadilla al diputado Rodolfo Lizárraga, el 
verdadero trabuco electoral del puerto.  Manuel 
Bustamente, alias el Calladito,  porque no hace 
ruido, quiere volver por sus fueros con una 
diputación federal en su tierra Cajeme. 
POR AHÍ DICEN… Cómo hay que considerar en 
todo esto la paridad de género, seguramente 
pronto saldrán del horno los nombres de Elly 
Sallard, capaz y, sobre todo, muy empeñosa, 
como lo ha demostrado en la Comisión de 
Vivienda. Ahora no tendrá la ola lopezobradorista 
que en la elección anterior barrió con todos los 
candidatos tricolores. Otra dama que levantó 
la mano y puede dar una  fuerte competencia, 
pues está en plena madurez política es Zaira 
Fernández.  No las pierdan de vista. Recuerden 

que si Ernesto Gándara es candidato, también 
tendrá mano, por lo que no descarten entonces 
a Ernesto de Lucas, que ya lo reconoció, trae 
ganas de revancha en Hermosillo, sobre todo que 
ahora el suelo está más parejo…
EL ÚLTIMO INFORME… Por cierto, esta semana 
se presentó lo que para todos los alcaldes fue 
el último informe formal de gobierno, porque 
el tercero ni quién lo pele. Es como el sexto de 
los gobernadores. Esto porque ya hay alcaldes 
y gobernadores electos. Por eso se vuelve de 
mero trámite. Ah, pero el quinto del Gobierno 
Estatal y el segundo municipal se vuelven 
interesantes. Porque ahí puede ver uno si hay 
personajes que se están proyectando. Si hay 
algunos prospectos para lo que viene. Salen los 
mensajes subliminales o directos, dependiendo 
del temperamento del gobernante. Sobre todo 
ahora, que los alcaldes tienen oportunidad de 
reelegirse. Ahí se verá si traen ganas de buscar 
la mano de Doña Leonor o  dicen, hasta aquí las 
uvas…
NO HUBO PASARELA… Antes del coronavirus, 
el segundo informe de los alcaldes también 
servía de pasarela para los funcionarios de 
gobierno, porque desde la oficina refrigerada 
de palacio de gobierno hacían la lista para que 
algunos lucieran y para que otros entendieran 
que estaban en el refrigerador. Porque cuando 
aspirabas a algo en, digamos Cajeme, y te 
mandaban a Nacori Chico, es porque no tenías 
la mínima posibilidad ni siquiera de hacerle el 
swing a la pelota. Ah, pero cuando querías algo 
en la capital y te mandaban de representante del 
gobernador o gobernadora para estar en primera 
fila.  Pues ni se diga, que por ahí iba la flecha.  
Ahora, con el mugre Covid ni esas señas vamos a 
conocer. Pero no faltó el despistado que pensó 
que era maniobra política el que no fueran los 
representantes de la gobernadora. Chale…
DURO Y A LA CABEZA… La que se llevó la 
semana fue, sin duda, la alcaldesa Célida López, 
quien en su informe se fue duro y a la cabeza 
contra los narcotraficantes al proponer “no se les 
debería de combatir con las armas, sino fusilarlos, 
como ocurre en otros países”. Andate paseando. 
A esto le dieron un montón de interpretaciones 
y de acuerdo del lado, unas iban con buena 
intención y otras para amarrar navajas. Como 
haya sido fue, dijo el otro.  Veremos qué pasa en 
su tercer año. En fin, por eso mejor se me portan 
bien y no hablen mal de la gente, porque como 
me ven se verán.

 Un saludo. Célida López
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Vivimos tiempos de cambios 
acelerados en todos los órdenes, 

uno de los más significativos es el 
cambio tecnológico, al que hice 
referencia en mi artículo “La industria 
4.0, el T-MEC y el desarrollo de 
México”, en que concluía que “para 
que México se integre al profundo 
cambio que genera el cambio 
tecnológico irreversible se requiere 
de una política industrial, educativa y 
científico tecnológica que sea pública, 
en el sentido de que su diseño, 
implementación y evaluación se realice 
con los actores sociales del mundo del 
trabajo, con el sector empresarial y el 
sector obrero, y que cumpla al mismo 
tiempo con los principios de desarrollo 
y bienestar social” y evidentemente 
en este diálogo debe participar la 
academia, tanto en la investigación 
científico tecnológica como en 
la educación y formación técnico 
profesional. 
La política industrial parte de la premisa 
del papel activo del Estado para la 
transformación productiva del país 
tanto en la creación de capacidades 
productivas (inversión en capital físico 
y talento humano), como en la creación 
de la capacidad social e institucional 
para organizar, coordinar y conducir 
a los diferentes actores sociales en los 
esfuerzos para construir un sistema 
económico y social con desarrollo 
sostenible. 
En la presentación de la nueva 

política económica en los tiempos del 
coronavirus que publicó el Gobierno 
Federal se hace una comparación entre 
la política neoliberal de los últimos 
40 años y la política de Porfirio Díaz, y 
se menciona que tienen en común la 
creencia de que el papel del Estado es 
garantizar el orden, crear condiciones 
que permitan a los inversionistas 
hacer negocios y no intervenir en el 
manejo de la economía para procurar 
el bienestar y la felicidad de los 
mexicanos, pues la Iniciativa Privada 
es más eficiente para conducir la 
economía por lo que se les otorgó 
ese poder mediante privatizaciones, 
desregulaciones, concesiones, 
subvenciones y contratos que 
generaron concentración de la 
riqueza en un sector minoritario de 
la  sociedad; y pobreza, marginación, 
desintegración social y migración en 
un sector mayoritario de la población. 
En el documento mencionado se 
reivindica un nuevo papel del Estado 
orientado al bienestar social, basado 
en los principios de Democracia, 
Justicia, Honestidad, Austeridad y 
Bienestar, que impulse la democracia 
participativa, que garantice la 
libertad, la legalidad, la justicia, la 
paz y tranquilidad, la honestidad, 
la austeridad y el combate a la 
corrupción, un Estado que promueva 
el desarrollo, orientado a la 
distribución equitativa del ingreso y la 
riqueza, que garantice que los pobres, 
los débiles y los olvidados y las 

personas tengan protección a lo largo 
de su vida, y el derecho garantizado en 
nuestra Constitución a la alimentación, 
al trabajo, a la salud, a la cultura, a la 
vivienda y a la seguridad social. 
De igual forma, se aclara que los 
recursos y políticas públicas de los 
programas sociales están de manera 
preferente orientados al 70% de la 
población, 25 millones de familias, 
desde los muy pobres hasta la clase 
media-media, para ellos son los apoyos 

directos del Gobierno, pensiones de 
adultos mayores, becas a estudiantes 
de bajos recursos, apoyos para siembra 
y cultivo a campesinos, apoyos a 
pescadores, a indígenas, y a jóvenes 
aprendices, créditos a personas y 
empresas familiares, creación de 
empleos con inversión pública y otros 
programas como el Tren Maya o el 
desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 
entre varios más, que buscan el 
desarrollo de zonas de pobreza y 

Necesidad de una política industrial para aprovechar el T-MEC
* Por Vicente Javier Solís Granados

El Estado mexicano no debe limitar su acción a una política 
de redistribución de la riqueza, a la esfera de la circulación; 

es necesario que tenga una política hacia la esfera de la 
producción, una política de transformación y modernización 

productiva del país
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marginación como el sureste del país. 
¿Qué ofrece la nueva política 
económica al 30% de la población 
con mayores ingresos, desde la clase 
media? Ofrece crear condiciones de 
mercado para hacer negocios lícitos, 
estabilidad de precios de energía e 
insumos públicos, infraestructura, 
incremento en la demanda de bienes 
de consumo aumentando la capacidad 
de compra del 70% de la población con 
menores ingresos, la ratificación del 
T-MEC que incrementará la atracción 
de inversiones por las nuevas reglas 
de origen que llevará a sustituir la 
importación de insumos provenientes 
de Asia, Europa y América Latina por 
producción regional, promoverá la 
integración de cadenas productivas, 
la participación de PyMEs en la 
proveeduría, la mejora de salarios y 
condiciones de trabajo por el Capítulo 
Laboral, y que integra un mercado que 
representa el 30% del PIB mundial, 
sólo en el 2019 el flujo comercial entre 
los tres países fue de 1.2 billones de 
dólares. 
Pareciera, en el documento citado, que 
la estrategia del Gobierno en el sector 
moderno de nuestra economía, sobre 
todo aquel ligado al T-MEC, es sólo 
crear un buen ambiente de negocios 
y dejar que las fuerzas del mercado, 

dadas las oportunidades que el tratado 
comercial acrecentará, permitirán la 
creación de empresas, la generación de 
empleos y el bienestar social. 
De acuerdo a la experiencia de países 
con un nivel semejante de desarrollo 
al de México hace 70 años, y que hoy 
tienen un fuerte desarrollo industrial, 
como los países asiáticos, y de 
acuerdo a organismos internacionales 
como la Comisión Económica para 
América  Latina y el Caribe (Cepal) o la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), se requiere de una participación 
activa del Estado para impulsar el 
desarrollo económico mediante una 
política industrial, y considero que 
este es el ingrediente que falta o que 
no queda claro en el documento sobre 
la nueva política económica. 
Para aprovechar las oportunidades 
del T-MEC de manera óptima, es 
necesario que en México tengamos 
una política industrial pública, en el 
sentido de que se diseñe, implemente, 
evalúe y mejore de manera conjunta 
entre el Gobierno, los empresarios, los 
sindicatos y la academia para orientar 
la transformación productiva de 
México y sus regiones, que identifique 
oportunidades y potencialidades, que 
genere gobernanza y condiciones 
favorables, que oriente inversiones 

públicas y privadas, infraestructura, 
redes y sistemas de aprendizaje e 
investigación para la innovación 
tecnológica, educación, formación 
técnico-profesional y desarrollo de 
competencias, modernización de 
empresas, integración de cadenas 
productivas y clústeres, calidad, 
productividad, sustentabilidad y 
sostenibilidad. 

Si queremos que México trascienda y 
pase de ser una economía  basada en 
la  manufactura y mano de obra barata 
en su sector moderno exportador y 
con un alto grado de informalidad 
y baja productividad en el sector 
orientado al mercado interno, a una 
economía moderna insertada en la 
IV Revolución Científico Tecnológica, 
con alta complejidad, con cadenas 
productivas integradas, con innovación, 
con trabajadores muy calificados y bien 
pagados, con un sector exportador y un 
mercado interno fuerte, que aproveche 
y potencialice las oportunidades que 
genera el T-MEC, el Estado mexicano 
no debe limitar su acción a una política 
de redistribución de la riqueza, a la 
esfera de la circulación; es necesario 
que tenga una política hacia la esfera 
de la producción, una política de 
transformación y modernización 
productiva del país. Ya hay muchas 
experiencias, investigaciones y aportes 
al respecto, espero ver avances 
significativos en el debate público y de 
manera constructiva sobre este tema 
tan significativo. 

* Economista doctorado en Ciencias 
Sociales. Consultor Independiente. 

Correo electrónico:
 vicsolis2012@gmail.com
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El pasado 13 de septiembre la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano terminó su quinto año de 
gobierno e inició su último año recorriendo por 
sexta vez el estado llevando beneficios a las diversas 
comunidades a sabiendas de que como ella misma 
reconoce, todavía hay mucho por hacer. Yo agregaría 
que ahora más que el Gobierno Federal no ha 
destinado nada de recursos para las obras que Sonora 
requiere, y que la mandataria se ha quedado sola 
pues los legisladores federales brillan por su ausencia 
y su omisión en apoyar las causas de los sonorenses. 
Pero Claudia ha demostrado en estos 5 años que no 
sabe quedarse callada ni de brazos cruzados y por eso 
ya anda gestionando más obras y recursos al menos 
para sacar adelante los servicios básicos como salud y 
educación, entre otros.
POR CIERTO, EL JUEVES en su mañanera del 
Presidente López Obrador, uno de los reporteros 
presentes le cuestionó sobre la situación del 
proyecto de presupuesto para nuestra entidad a lo 
que el Presidente dijo que “Sonora tiene presupuesto 
suficiente, primero hay que tomar en cuenta que se le 
transfieren recursos al gobierno de Sonora, a nadie le 
falta de acuerdo a la ley, en tiempo, cantidad y en forma; 
lo digo de manera muy cariñosa y respetuosa, que no 
nos echen la culpa…”
AMLO hizo énfasis en que Sonora recibe alrededor 
de 10 mil millones de pesos de apoyo directo a la 
gente, con lo que se defendió enlistando los apoyos 
federales que se ofrecen a la población sonorense.

Tú dirás, estimado lector.
A PROPÓSITO DEL TRABAJO DE Claudia, 
nuevamente fue calificada con buenos números, 
pues según reporta la encuestadora Massive Caller, 
obtuvo  una aprobación del 65.4 por ciento de la 
población, y considerando que va en la recta final de 
su administración, es de reconocer que tiene muy 
buenos números.
Después de ella, en segundo lugar se ubica el panista 
Mauricio Vila Dossal, de Yucatán y en tercero el 
priísta, Quirino Ordáz, de Sinaloa, con 61.3 y 58 por 
ciento, respectivamente.
PARA MUCHOS, ENTRE ELLOS este columnista ve 
sospechoso que la gran mayoría de los ganadores 
de la rifa del NO avión fueron hospitales públicos a 
lo largo y ancho del país, o bien escuelas públicas 
en condiciones paupérrimas. Qué bueno que 
los recursos se vayan a destinar a estos centros 
hospitalarios y educativos, pero para qué gastar 
tanto en un sorteo si el propio Gobierno Federal iba a 
“acomodar” los boletos. 
Quizá por eso el prestigioso periódico “The New 
York Times” calificó la rifa del NO avión como la gran 
capacidad del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para montar un show que lo acerque a la 
figura del personaje de Robin Hood; es decir el que le 
quita dinero a los ricos para dárselo a los pobres. 
¿Y qué crees estimado lector? AMLO ya adelantó 
que en el 2021 hará una nueva rifa para apoyar la 
asistencia pública y social pero también para otorgar 
becas a deportistas olímpicos. Este sorteo se hará 
con los bienes que la Fiscalía General de la República 
asegure.
Incluso mencionó que el Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado se ha encargado del decomiso de 
propiedades, inmuebles y vehículos, con los cuales se 
puede “hacer un paquete considerable” para resolver 
los pendientes que se tienen con los deportistas 
olímpicos.
¡Apúntate!
SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS de salud y con 
sólo la asistencia de los regidores y escaso personal 
del ayuntamiento, la alcaldesa capitalina dio un 
informe de su segundo año de administración en el 
ayuntamiento de Hermosillo. 

Todo lo dicho por Célida desafortunadamente se vio 
opacado con esa tronante declaración en contra de 
los narcotraficantes a quien lo mínimo que les desea 
es que los fusilen.
Para Célida la seguridad pública de la capital la ve 
en esa acción: matar a los narcos. Fue un discurso 
muy tronante, retador y hasta cierto punto riesgoso 
para la autoridad municipal, porque algún narquillo 
la ha de haber escuchado. Como mensaje de fondo 
estuvo bien pues hay un grave y serio problema de 
adicciones entre los niños y jóvenes; es una realidad 
no sólo de nuestra ciudad sino del país en general, 
pero querer mandar matar a los narcos, es algo 
que la pone en riesgo y como autoridad tiene la 
responsabilidad de ser objetiva y mesurada con sus 
declaraciones. 
Por cierto Célida me invitó a una cena para platicar 
con algunos medios de comunicación, sólo que el 
tiempo no me permitió asistir. Pero según tengo 
entendido no me perdí de nada. 
Me hubiera gustado preguntarle sobre lo que se ha 
hecho en infraestructura en la ciudad, también sobre 
la seguridad pública de la capital y por qué no, el 
retraso de los 500 millones de pesos por parte del 
Gobierno Federal… ¿se los irá a entregar?
Y por último le hubiera preguntado a qué se debe 
que la percepción de la ciudadanía, según algunas 

Claudia Pavlovich Arellano

Andrés Manuel López Obrador
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encuestas, sólo un 27% aprueban su gestión. 
¿Será causa de una mala promoción con los sectores 
que mueven la opinión pública?
La verdad no lo sé, pero algún día, si es que se puede 
se lo preguntaré. 
LOS DIPUTADOS LOCALES QUE LLEGARON a su 
curul gracias a que “hicieron historia” junto con AMLO 
y Morena, tuvieron la oportunidad de demostrar que 
en realidad serían diferentes a los legisladores de 
oposición, pero se perdieron entre las negociaciones 
contundentes y dieron “carpetazo” a los expedientes 
de Navojoa, donde desde hace varios meses se ha 
pedido juicio político contra la alcaldesa Rosario 
Quintero, y al de Cajeme, donde se acusaba también 
a Sergio Pablo Mariscal de omitir una reunión oficial 
de Cabildo, entre otras cosas. 
Finalmente sólo hubo mucho ruido pero nada de 
mandar llamar a cuentas a los munícipes del sur del 
estado. 
Demostraron pues los que “hicieron historia” que se 
saben adaptar a las situaciones políticas, no importa 
que hace dos años prometían que “no serían lo 
mismo” que el PRI o el PAN. 
Pero también las malas lenguas dicen que hicieron 
historia porque le cobraron a los diputados del PRI 
el favor que los de Morena y asociados le hicieron 
al tricolor cuando optaron por no juzgar al Maloro 
Acosta… ¿será? Y que además tener dos frentes 
con Navojoa y Cajeme (alcaldías morenistas) siendo 
enjuiciados no le abonaría a las campañas por venir. 
El poder es muy canijo. 
GILDARDO REAL, DIPUTADO del PAN y principal 
promotor del juicio político contra Chayito 
después de esta resolución en el Congreso, dijo que 
seguramente muy bien quedaron los diputados 
que se confabularon con Morena para solapar la 
corrupción de la alcaldesa de Navojoa excusándola 
de juicio político. Incluso les manda decir a los aliados 
de Morena que deberían también felicitar a Chayito 
por su resultado en la cuenta pública que fue de 58 de 
calificación, lo que muy probablemente sea reflejo de 

un daño patrimonial al erario público. 
Interesante análisis. 
NUEVOS HÉROES EN EL DIA de la Independencia… 
Así lo percibo después del mensaje que dirigió la 
gobernadora de Sonora, en el marco del Día de 
la Independencia, donde reconoció el esfuerzo y 
sacrificio de los héroes que en esta pandemia del 
Covid-19 han expuesto su vida y que en muchos casos 
la han ofrendado, para hacer posible que miles de 
personas hayan sobrevivido a esta crisis sanitaria.
Fue un mensaje patriótico diferente pues Claudia 
agradeció a quienes nos dieron patria, libertad e 
identidad como mexicanos, pero también a quienes 
se consideran ángeles de la guarda de los enfermos 
contagiados de coronavirus.
Por cierto, hay que felicitar a los hermosillenses que el 
pasado 15 de septiembre por la noche se abstuvieron 
de ir a celebrar las fiestas patrias en la Plaza Zaragoza, 
con lo que evitaron así más contagios del virus. Ojalá 
que el otro año ese escenario sea diferente. 
UNA MUY BUENA NOTICIA, entre tantas negativas, 
es que el jueves pasado en la Universidad de Sonora 
se conjuró la huelga por parte de los maestros (Staus), 
llegando a un arreglo y evitar colocar las banderas 
rojinegras. Fueron 1003 los profes que dijeron no 
al paro laboral mientras que 189 querían seguir sin 
trabajar, lo que refleja una discordancia entre quienes 
de verdad son maestros. 
Esta es una prueba muy bien calificada para el rector 
Enrique Velázquez Contreras, quien junto a las 
autoridades universitarias y con buena mano de 
negociación logro conjurar la huelga, decisión que se 
considera algo muy positivo en estos momentos de 
tanta opacidad en la población, pero sobre todo de 
mucho beneficio para los más de 30 mil estudiantes 
que aun con las nuevas condiciones de estudio, 
siguen al pie del cañón con su educación. 
Enhorabuena para la Unison, el alma mater 
sonorense que se anota un punto más a los que 
ya ha acumulado y que la mantienen entre las 
mejores universidades no sólo del país, sino a nivel 
internacional. 
Y SERÁ A FINALES DE ESTE mes o principios de 
octubre cuando haga una nueva visita a Sonora, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador con el 
propósito de ver los avances en la única obra dentro 
del proyecto de presupuesto 2021, de la cual ya se 
lleva “algún avance.
Su gira por esta entidad tal como lo adelantó en 
su mañanera del jueves pasado, también será 
para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y 
buscará develar el monumento para recordar a 
la familia LeBarón. Por cierto, AMLO dijo que ya 
hay culpables que se “encuentran detenidos por los 
lamentables hechos” sucedidos en la sierra sonorense.
Y EN TERRITORIO DE EU, algunos expertos en 
elecciones aseguran que las cosas no van tan bien 

para el actual presidente Donald Trump, sobre todo 
después de que esta semana se le viniera el mundo 
encima con la publicación del libro “Rage” (Rabia), 
de Bob Woodward que pinta el retrato de una 
administración de febril y errática.
Woodward junto con Carl Bernstein fueron quienes 
hicieron renunciar al presidente Richard Nixon con el 
escándalo de Watergate.
¿Y por qué este libro perjudica a Trump?, pues porque 
en ella se pueden leer los relatos del periodista 
veterano sobre varias situaciones que ha criticado 
el presidente estadunidense, pero sobre todo por la 
posición que ha guardado con el coronavirus, pues 
el periodista, en febrero, le realizó una entrevista 
donde reconocía el enorme potencial de contagio y la 
gravedad del Covid-19.
Días después de esa entrevista, el mandatario de EU 
aseveraba que el coronavirus no era tan peligroso, 
incluso llegó a asegurar que era un invento.
Woodward señala en su libro que 
“Trump es el hombre equivocado para el puesto”.
Encuestas sobre preferencias electorales, han 
marcado que dicho libro o lo señalado por el 
periodista, puede hacer que los bonos de Trump se 
vengan más abajo. 
¿El apellido del periodista Woodward será pieza clave 
para tumbar a otro presidente, así como lo hizo con 
Nixon?
EL JEFE MANCILLA NOS PIDE un espacio en esta 
columna para que le enviemos un solidario y fuerte 
abrazo a su amigo, Guillermo Tapia Calderón por la 
pérdida de la señora Hilda Margarita Urías Hopkins, 
con quien en fecha próxima contraería nupcias pero 
que ante una enfermedad renal, su futura compañera 
se adelantó en el camino. 
Hoy la familia Urías Hopkins llora la partida de una 
gran dama, sencilla y con un gran corazón. 
Descanse en paz Hilda Margarita Urías Hopkins. 
Se terminó el espacio. La siguiente entrega 
abordaremos temas de la acostumbrada grilla.

Hasta la próxima. 
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