
Banqueros de las principales 
instituciones financieras de 

México coincidieron que los 
‘enfrentamientos’ políticos entre el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la llamada ‘oposición’, 
así como las próximas elecciones 
presidenciales de 2024 no afectarán las 
posibles inversiones que podrían llegar 
al país a través del nearshoring, ni 
generan desconfianza en la economía 
mexicana.
Cuestionados sobre este tema Eduardo 
García Lecuona, de Intercam Grupo 
Financiero; Jorge Arce, de HSBC México 
y Lorenzo Barrera Segovia, de Grupo 
Financiero Base, señalaron que México 
cuenta con instituciones fuertes y 
una vida democrática madura, que 
permite el confrontamiento político 

sin que este afecte la confianza de 
empresarios e inversores.
Jorge Arce, director de HSBC México, 
aseguró que “estamos madurando 
como país y democracia, todo lo que 

estamos discutiendo es válido. Que 
lo podamos hacer en paz, a través 
de seguir la reglas, de seguir la 
Constitución es muy importante”, 
añadió.
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La rectora de la Universidad de 
Sonora, afirmó que la institución 

está a la vanguardia en la 
investigación, generación y aplicación 

del conocimiento, de los sectores 
emergentes del Estado que son 

impulsados a través del Plan Sonora

Urge apostarle a la generación de energías renovables: Plancarte Martínez
Prevalece en el planeta una seria 

preocupación por los graves efectos del 
cambio climático y el calentamiento global, 
fenómenos que refrendan el compromiso 
de los países de tomar acciones para reducir 
el uso de combustibles fósiles, estableció 
María Rita Plancarte Martínez, rectora de la 
Universidad de Sonora, al participar en el Foro 
Energías Sostenibles: Prosperidad y desarrollo, 
evento organizado por el periódico El País.
En su conferencia magistral “El reto de la 
formación de cuadros para el sector de 
energías renovables”, dijo que de acuerdo 

con datos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), las concentraciones de gas de 
efecto invernadero se encuentran en su nivel 
más elevado en dos millones de años y que, 
por lo tanto, ante esa situación, los diversos 
países han establecido acuerdos para tratar 
de sustituir el uso de combustibles fósiles 
por energías limpias de fuentes renovables, 
de manera que reduzca, y eventualmente 
se elimine la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Banqueros descartan que ‘pleitos’ 
políticos en México afecten inversiones

México tiene 
instituciones 
fuertes y una 

vida democrática 
madura, afirmaron 

banqueros en el 
marco de la 86 

de la Convención 
Bancaria
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Una nueva marcha ciudadana aparece en el escenario político 
de México. La Expropiación Petrolera y el natalicio de 

Benito Juárez, los pretextos ideales para reunirse en el Zócalo de la 
Ciudad de México, a invitación del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien hace semanas convocó a una nueva 
movilización ciudadana en apoyo a la política energética de su 
gobierno.
La convocatoria la hizo a pocos días de que la sociedad salió en 
defensa del INE, el pasado 26 de febrero; es una respuesta a las 
manifestaciones que le hacen contra el Plan B de la reforma electoral 
que él mismo planteó. 
El presidente ha ofrecido “disculpas” a los conservadores por 
realizar esta marcha argumentando que para ellos (los de la Cuarta 
Transformación) sí es muy importante, es decir  el 18 y 21 de marzo. 
Por qué la disculpa, porque para AMLO estas fechas le incomodan 
mucho. ¿Cómo no le va a incomodar al conservadurismo el 18 de 
marzo, si ellos estuvieron en contra de la expropiación petrolera, 
ellos estuvieron a favor de las empresas extranjeras y lo siguen 
estando? “No somos iguales, pero los respetamos mucho y los 
vamos a seguir respetando”, ha dicho, desde que convocó los 
primeros días de marzo a dicha manifestación. 
Una nueva marcha, un nuevo respaldo popular a su gobierno; 
una nueva manera de responder políticamente a una protesta de 
organizaciones civiles realizada por los rechazos a sus proyectos de 
reforma electoral. 
De nueva cuenta, el presidente de México busca contraponer una 
demostración de quién es más fuerte políticamente. 
Hoy sábado 18 será día de jolgorio, pues el inquilino de Palacio 
Nacional ha insistido en que la gente asista porque “tenemos que 
defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, 
tenemos que defender la industria eléctrica”… “Va a ser fiesta, 
porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, 
ha dicho. 

La marcha petrolera…Editorial
18 y 21 de marzo, días de 

fiesta para AMLO y su marcha
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La quiebra del Silicon Valley Bank ha 
extendido el miedo a millones 

de inversores bancarios, ha provocado 
una fuerte caída de las bolsas europeas 
y asiáticas y revive el fantasma de la 
gran crisis financiera de 2008. El colapso 
de esta entidad californiana -al que 
siguió la caída del banco neoyorquino 
Signature- es la mayor quiebra bancaria 
desde la caída de Lehman Brothers en 
Estados Unidos, por lo que ha obligado 
a actuar de urgencia a la Reserva 
Federal.
El Silicon Valley Bank tenía casi el 90% 
de los depósitos bancarios de empresas 
emergentes en el sector tecnológico 
o ‹startups›. Fue creado para facilitar 
crédito a este tipo de empresas frente a 
la banca tradicional, que huía del riesgo 
asociado a la inversión inicial -casi una 
apuesta- para que prosperasen las 
startups.

¿Qué diferencias hay con la 
crisis financiera del 2008?

A diferencia de la crisis del 2008, esta 
crisis bancaria no está ocurriendo 

porque los clientes dejen de pagar 
sus créditos o los bancos tengan un 
problema con sus activos -como ocurre 
con las «crisis al uso»-, sino que ha 
ocurrido todo lo contrario, y puede 
verse como «un buen síntoma de 
los tiempos en que vivimos», explica 
el analista financiero, José Ramón 
Iturriaga.
En los últimos dos o tres años, a 
raíz de la crisis de la pandemia y 
como consecuencia de las políticas 
monetarias y fiscales expansivas, ha 
habido un crecimiento muy importante 
del pasivo de los bancos, de los 

depósitos. Así, como había mucha 
liquidez en el sistema, las empresas y 
personas llevaban su dinero al banco 
para meterlo en depósitos o cuentas 
corrientes.
En el caso del Silicon Valley Bank, este 
pasivo -que se había multiplicado por 
seis en tres años- estaba invertido en 
bonos del tesoro, algo que no es un 
activo de riesgo, sino que, al contrario, 
«los bonos del tesoro americanos es el 
activo de menos riesgo del mundo», 
sostiene Iturriaga.
Sin embargo, en un banco tan 
sofisticado, con muchos clientes 

tecnológicos y fondos de capital-
riesgo, se ha producido «una 
corrida de depósitos muy 
sofisticada, que nada tiene que 
ver con las que hemos estudiado 
en los libros de texto». Estas 
operaciones de retiradas de dinero 
masivas han “agarrado” por sorpresa 
al banco, que ha sido incapaz de 
cubrir esa liquidez y pagar a los 
depositantes sus depósitos porque 
los tenía invertidos en tipos del 
tesoro.

El origen y los daños 
colaterales

Como consecuencia de las 
últimas subidas de tipos de 
interés -medida para frenar la 
inflación- el Silicon Valley Bank se 
vio forzado a vender estos bonos a 
pesar de sufrir grandes pérdidas. 

«Esto es muy específico de este banco, 
donde los temas de la liquidez es aún 
mayor en las compañías tecnológicas», 
puntualiza.
Si la política monetaria de los Bancos 
Centrales y la Reserva Federal de 
Estados Unidos tiene que ver con el 
desplome del Silicon Bank, implica 
que frenarán la subida de los tipos de 
interés ante este «efecto indeseado». 
Por otro lado, esta subida de los tipos 
de interés era la forma de frenar 
la elevada inflación, por lo que las 
autoridades monetarias deben valorar 
qué hacer ahora.
Para Iturriaga, el origen del 
problema no es la subida de los tipos, 
sino los tipos bajos durante tanto 
tiempo. Así, el ‹crack› del Silicon 
Valley Bank ha sido consecuencia de 
la «locura» que ha vivido el sector de 
las tecnológicas «al calor de tipos de 
interés extremadamente bajos que les 
ha permitido levantar mucho dinero».
El principal riesgo que temían los 
mercados era que los Bancos Centrales, 
en su afán por controlar la inflación, «se 
pasasen de frenada». Las informaciones 
económicas ya hablan de que 
la Reserva Federal realizará, como 
mucho, una subida más y empezará a 
bajar los tipos de interés pronto.
A pesar de la psicosis generalizada, 
Iturriaga asegura que «esto no es un 
problema sistémico de la banca y no 
es extrapolable al resto del sistema 
financiero americano -y mucho menos 
al sistema financiero europeo-, creo 
que va a ser bastante temporal y que 
no va a durar mucho».

La elevada inflación se 
mantendrá en la economía

En definitiva, es importante asumir que, 
aunque la inflación general seguirá 
cayendo, ésta «no va a volver a como 
estaba antes», debido, entre otras 
cosas, a la inflación subyacente, con 
sus subidas salariales de entre 3-4% 
durante varios años.

Por el Staff de El Inversionista

Consecuencias de la quiebra del Silicon 
Valley Bank en la economía mundial

El ‘crack’ del SVB ha sido consecuencia de la 
“locura” que ha vivido el sector de las tecnológicas 
al calor de tipos de interés extremadamente bajos 

que les ha permitido levantar mucho dinero; se 
descarta otra crisis como la del 2008
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Con esta modalidad, las empresas 
obtienen beneficios como 

procesos de pago más seguros, 
transparentes y veloces, además de 
estar conectados con el ecosistema 
nacional e internacional de pagos.
Cuando una persona hace un pago en 
línea o en una tienda física con una 
tarjeta de débito o crédito, el pago 
se realiza con un dispositivo o medio 
que inicia la transacción (terminal, 
botón de pago en línea, aplicación 
móvil, entre otros). Este medio envía 
los datos de la tarjeta al proveedor de 
servicios de pago, la cual recibe y envía 
la información cifrada de forma segura 
y privada a la red de pagos a través de 
su adquirente.
El adquirente es el responsable de 
todo el flujo de la transacción en la 
red de pagos: análisis, monitoreo, 
autorización, envío al banco o fintech 
emisor de la tarjeta, para su aprobación, 
compensación y liquidación al 
comercio.
Por esto, la figura del adquirente 
es clave en el proceso de pago. 
Cuando una plataforma de pagos 
tiene su propio adquirente, significa 
que dicha plataforma está conectada 
directamente a la red de pagos para 
procesar las transacciones con tarjetas 
sin la intermediación o dependencia de 
un adquirente tradicional (casi siempre 
un banco). Cuando un proveedor 
de servicios de pago se convierte en 
adquirente, ayuda a los pequeños 
y grandes negocios a ofrecer a sus 
clientes una mejor experiencia de 
compra con tarjeta.

De esta forma, una plataforma de 
pagos adquirente es una empresa de 
tecnología especializada en procesar 
pagos con tarjeta teniendo control 
de la cadena de valor de inicio a fin. 
Introduciendo tecnología creada para 
la nueva era de comercio digital, los 
nuevos adquirentes no bancarios 
reciben la información de cada 
transacción de forma segura bajo 
estándares internacionales como PCI-
DSS, y la procesan de manera eficiente 
y sin fricciones hasta completar la 
transacción.
Contar con un adquirente 
tecnológicamente creado para 
el comercio digital en la región 
de Latinoamérica permite a los 
negocios recibir en su cuenta bancaria 
el dinero de sus ventas en línea de 
cada país. Los nuevos adquirentes 
no bancarios en la región cuentan 
con herramientas que permiten al 
comercio optimizar y escalar más allá 
de una frontera geográfica su estrategia 
de pagos y cumplir las expectativas 
de sus clientes que cada vez son 
más exigentes y esperan una mejor 
experiencia de compra en línea.
La importancia de contar con un 
adquirente creado para la era del 
comercio digital en Latinoamérica
Los nuevos adquirentes creados para 
la era del comercio digital disminuyen 
de manera significativa los riesgos 
en fallas técnicas y permiten que las 
operaciones de pago se completen 
en el menor tiempo posible. Además, 
a los comercios les ofrece mayor 
rapidez y seguridad desplegando su 
estrategia de pagos en la región.
Cuando una plataforma de pagos es 
adquirente y elimina la dependencia 
en infraestructuras tradicionales, 
da un paso importante para el 
desarrollo de su tecnología digital y 

de la integración vertical de su proceso 
transaccional, con la finalidad de 
mejorar la experiencia de sus clientes y 
usuarios finales.
En México, ahora la paytech Kushki 
es adquirente y con eso garantiza el 
acceso, seguridad, transparencia y 
correcto procesamiento de pagos bajo 
una arquitectura tecnológica moderna 
que impulsa al sector financiero y que 
trae innovación para los comercios y 
consumidores en el país.
Como adquirente, Kushki ofrece 
además a las empresas mexicanas 
un control integral del flujo de pago 
con tarjeta y soporta la operación de 
ventas que se realizan en tienda física 
y en línea (e-commerce), brindando 
un servicio omnicanal. El valor de los 
datos generados en cada transacción 
y la consolidación de información 
de los distintos canales de ventas, 
permiten al comercio hacer un análisis y 
comprender el comportamiento de sus 
consumidores en sus diferentes puntos 
de interacción (online y offline); modelo 
clave para la toma de decisiones y 
crecimiento de venta.

Hasta marzo de 2022, el número de 
participantes en el mercado de pagos 
con tarjetas y en línea incrementó, al 
igual que el número de compañías 
adquirentes en el país. Según cifras 
del Banco de México, participan 17 
adquirentes bancarios, 5 adquirentes 
no bancarios y más de 40 agregadores 
de pagos.
Kushki es la paytech de clase mundial, 
que conecta a LatAm con pagos 
digitales y ayuda a las empresas de 
Latinoamérica a reducir los costos y 
la complejidad de las transacciones 
digitales, al mismo tiempo que mejora 
las tasas de aceptación y reduce los 
fraudes. Con menos de una década de 
existencia, Kushki ha sido clasificada 
dentro de la categoría Unicornio al 
lograr una valoración de USD $1.5 
billones. En 2022, Kushki adquirió la 
empresa mexicana Billpocket, enfocada 
en empoderar a los negocios con 
soluciones tecnológicas de pagos 
que les permiten aceptar tarjetas de 
crédito, débito y vales desde cualquier 
Smartphone o Tablet y así ser más 
competitivos en el mercado. Kushki 
opera en 5 países y aprovecha los 
equipos locales para ofrecer soluciones 
personalizadas a los clientes de cada 
país. 

Por el Staff de El Inversionista

¿Qué es la adquirencia y por qué es importante 
para la estrategia de pagos de una empresa?
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El sector restaurantero es un 
termómetro de las economías 

locales, indicó Manuel Lira Valenzuela.
El recién reelegido presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Alimentos Condimentados en Sonora 
para el periodo 2023-2024, dijo que 
en este sentido se debe ser muy 
observante de que la actividad no 
recaiga, porque si eso suele pasar se 
está verdaderamente en un periodo de 
crisis.
De momento no hay cierre de 
empresas, aquellos que cerraron en la 
pandemia del Covid-19 se recuperaron 
vía traspasos, se vendieron o fueron 
reaperturados por los mismos dueños, 
lo que significa que falta muy poco 
para llegar a los números que se tenían 
en el 2019 antes de la pandemia.

Capacitación: base principal 
que debe tener toda 
Cámara

El Vicepresidente Nacional de la 
Zona Norte de Canirac destacó la 
importancia que tiene la capacitación 
y en la cual deben enfocarse las 
empresas, siendo este tema prioritario 
en el Plan de Trabajo durante su 
gestión.
Las capacitaciones deben estar acordes 
a los tiempos que se están viviendo, 
como fue el caso de la pandemia y 
que, por razones obvias, se estuvieron 
ofreciendo talleres en el manejo de 
crisis, primeros auxilios, e incluso en 
combate a incendios.
Lira Valenzuela puntualizó que en el 

año 2022, Canirac estuvo más enfocado 
en temas económicos que tenían 
que ver sobre el cómo compensar 
en el tema eficiente del negocio del 
restaurante, el alza tan desmedida que 
se estuvo dando durante todo ese año 
en cuanto al aumento de precios, por 
lo que se estuvieron ofreciendo cursos 
y talleres sobre: manejo de personal, 
control de inventarios, control de 
mermas y administración de negocios, 
así como la enseñanza de herramientas 
que son útiles aplicarlas e importantes 
para tiempos complicados.
Tomando en cuenta que el 2022 
cerró con una inflación muy alta de 
los últimos 20 años y que no va a 
ser distinto el panorama para este 
2023, se continuará con este tipo de 
capacitación, además de atraer más 
clientes, utilizar más las redes sociales, 
marketing y todas aquellas estrategias 
que permitan el aumento de clientes 
en los restaurantes.
Además de la capacitación en el 

sector restaurantero, el plan de 
trabajo incluye buscar incrementar 
la base de afiliados, hoy cuenta 
con 300; es el segundo lugar en 
la zona norte de afiliación por 
arriba de 10 delegaciones y a nivel 
nacional ocupa el octavo lugar 
de 60 delegaciones, así también, 
el aumentar la implementación 
de los menús en braille, campaña 
que se emprendió para la atención 
de grupos más vulnerables como 
es el caso de los débiles visuales 
e invidentes, y el lanzamiento 
de la Campaña de Señalización 
Restaurantera en la ciudad a fin 
de que la población local y los 
turistas ubiquen con más facilidad la 
muestra gastronómica que se ofrece.

Prioridad hacer equipo con 
los tres órdenes de 
gobierno

El presidente del sector restaurantero 
de Sonora, Manuel Lira Valenzuela, 
enfatizó que “si queremos la 
consolidación del sector económico, 
no sólo restaurantero, tenemos que 
trabajar de la mano con el Gobierno 
Federal, estatal y municipal; generar 
empleos y aportar lo que nos 
corresponde”. 
“La prioridad es hacer equipo con los 
tres órdenes de gobierno, tendernos 
la mano y hacer puentes en conjunto 
es la única manera de lograr objetivos”, 
recalcó.
Hermosillo ha tenido aperturas 

favorablemente; ciudad que es cada 
vez más demandante de un grupo que 
exige mayor calidad en los alimentos, 
mayor ambientación, mayor servicio y 
se ha subido al tren de la gastronomía 
del primer mundo con la ayuda de las 
aerolíneas de bajo costo, los canales 
como el streaming, donde ya es común 
ver nuevas ofertas gastronómicas y en 
ese sentido se ha convertido en una 
ciudad muy cosmopolita.
En sus 44 años, la Canirac cuenta 
con alrededor de 4 mil restaurantes 
establecidos en Sonora.
Es buena la representación de lo 
que se está haciendo como sector 
restaurantero en el estado, donde hay 
innovación, se reconoce al talento 
joven, a la trayectoria y promoción de 
la gastronomía sonorense.
Sonora que es un estado con tradición 
culinaria, abre muchas oportunidades 
para el turismo gastronómico, donde se 
están haciendo y pactando inversiones.
De acuerdo a la Organización Mundial 
de Turismo, el turismo gastronómico 
actualmente genera el 30% de la 
derrama económica a nivel mundial.
Lira Valenzuela mencionó que este 
será su último año al frente de la 
Canirac y que durante su periodo se ha 
aumentado la membresía, la calidad 
en los servicios que se han ofrecido, 
los festivales cada vez son mejores y la 
gastronomía organizada en la ciudad y 
en el estado está más consolidada.

5

Reeligen a Lira Valenzuela en Canirac
Por Amalia Beltrán

El líder del sector restaurantero enfatizó 
la necesidad de que el gremio trabaje de 
la mano con los tres órdenes de gobierno 
y hacer puentes en conjunto para lograr 

los objetivos que se plantean 
Manuel Lira Valenzuela es 
ratificado en la Canirac para el 
periodo 2023-2024.
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Banqueros de las principales 
instituciones financieras de 

México coincidieron que los 
‘enfrentamientos’ políticos entre el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la llamada ‘oposición’, 
así como las próximas elecciones 
presidenciales de 2024 no afectarán las 
posibles inversiones que podrían llegar 
al país a través del nearshoring ni 
generan desconfianza en la economía 
mexicana.
Cuestionados sobre este tema Eduardo 
García Lecuona de Intercam Grupo 
Financiero, Jorge Arce de HSBC México 
y Lorenzo Barrera Segovia de Grupo 
Financiero Base señalaron que México 
cuenta con instituciones fuertes y 
una vida democrática madura, que 
permite el confrontamiento político 
sin que este afecte la confianza de 
empresarios e inversores.
Jorge Arce, director de HSBC México 
aseguró que “estamos madurando 
como país y democracia, todo lo que 
estamos discutiendo es válido. Que 
lo podamos hacer en paz, a través 
de seguir la reglas, de seguir la 
Constitución es muy importante”, 
añadió.

Sobre este tema, Eduardo García 
Lecuona, presidente ejecutivo de 
Intercam Grupo Financiero, dijo que 
la alternancia política ya es parte 
de la vida democrática de México y 
que los ‘dimes y diretes’ políticos no 
trascienden fronteras.
“Es parte de la dinámica del poder. Este 
gobierno que tenemos ahora ha 
sido muy disciplinado en la parte 
económica y yo me siento tranquilo 
en ese aspecto. Obviamente todo lo 
que se oye causa ruido, pero a mí me 
impresiona que cada que hablo con un 
empresario extranjero en México no 
ven ese ruido”, dijo.
Finalmente, Lorenzo Barrera Segovia, 
presidente ejecutivo del Consejo de 
Administración de Grupo Financiero 
Base coincidió en que a los bancos no 
les preocupa la vida política de México.
“México es un país democrático, 
vamos a tomar buenas decisiones 
y estamos avanzando. Tenemos 
muchas oportunidades y tenemos que 
aprovecharlas y que se hagan realizad”, 
indicó.

Ven el Banco de México y 
Hacienda buen panorama

Por otra parte, el Banco de México 
(BdeM), uno de los reguladores más 
importantes del sistema financiero, 
aseguró que en el país no se esperan 
efectos importantes para la banca 
mexicana tras los recientes eventos de 
la quiebra de dos bancos en Estados 
Unidos, dijo Victoria Rodríguez Ceja, 
gobernadora del organismo.
Durante su intervención en la 
inauguración 86 Convención Bancaria, 
la gobernadora del banco central 
apuntó que contrario a alguna 
preocupación, el sector bancario y el 
sistema financiero permanece estable, 

saludable e inclusivo, además que 
permite mayores oportunidades.
“No esperamos que los eventos 
de Estados Unidos tengan efectos 
relativamente importantes en la 
banca mexicana, lo que ocurrió fueron 
corridas bancarias», apuntó Rodríguez 
Ceja.
Profundizó que el manejo inadecuado 
de riesgo de tasas, sobre exposición a 
un solo sector y que los depositantes 
tuvieran saldos por encima del seguro 
de depósito se demostró en una gran 
cantidad de pérdidas, en el país vecino, 
pero en México, los bancos están bien 
supervisados y capitalizados.
Sostuvo que, en México, durante el 
cuarto trimestre de 2022 la economía 
creció con menor dinamismo, y la 
inflación se colocó en un nivel de 
7.62 por ciento en febrero, aunque 
la subyacente no cuenta con una 
dinámica favorable porque los precios 
de las mercancías han mostrado un 
incremento mayor al previsto.
Agregó que, ante los acontecimientos 
que han transformado la economía, la 
cooperación entre todos los actores 
económicos y las autoridades resulta 
fundamental, debemos anticipar 
escenarios, identificar metas comunes y 
aprovechas las oportunidades del país, 
en lo particular el banco se enfocará en 
consolidar la estabilidad de precios y 
tener un sistema financiero sólido”.
Recordó que el banco central 
anticipa que para el último 
trimestre de 2023 sea cuando la 
inflación llegue a su nivel objetivo, 
que es de 3 por ciento, con un 
punto porcentual más alto o más 
bajo, es decir, dos o cuatro por 
ciento.
Argumentó que ni el Banco de 
México se prestó al juego de bajar 
sus tasas en exceso, ni el gobierno 
central tomó deuda barata 

aprovechando las tasas bajas, más allá 
de lo que el Congreso aprobaba.
Los países grandes tienen un problema 
que resolver, la credibilidad de 
los bancos centrales se tiene que 
restablecer”, expuso.
Detalló que los bancos centrales 
grandes abrieron la compuerta 
y dieron toda la liquidez del 
mundo, desplomaron las tasas a 
acero, y las mantuvieron casi diez 
años así o más todos los diez años, 
y las autoridades fiscales de esos 
mismos países, que también abrieron 
la compuerta del gasto fiscal, es un 
problema serio con que tienen que 
lidiar, pero México no tiene este 
problema.
Y agregó que “México está en 
otra órbita, primero somos muy 
experimentados en manejar los 
coletazos de crisis grandes, lo hicimos 
exitosamente a finales de los 80 en 
la crisis de Asia; luego lo hicimos 
exitosamente en 2008 cuando nos tocó 
un coletazo muy grande por la crisis 
hipotecaria en Estados Unidos y lo 
hicimos exitosamente en 2015 con 
la candidatura de Donald Trump que 
también causó olas muy altas en los 
mercados”, enfatizó.
 “Nuestro mensaje para el sistema 
financiero mexicano y para los 
ahorradores es que nosotros estamos 
haciendo las cosas bien”, subrayó en el 
marco de la 86 Convención Bancaria.

Banqueros descartan que ‘pleitos’ 
políticos en México afecten inversiones

Por el Staff de El InversionistaMéxico tiene 
instituciones 
fuertes y una 

vida democrática 
madura, afirmaron 

banqueros en 
el marco de la 
86 Convención 

Bancaria
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El 15 de marzo es proclamado como 
el Día Mundial de los Derechos 

del Consumidor con el fin de proteger 
a los consumidores, reivindicando, 
reconociendo y legitimando sus 
derechos a nivel internacional.
La celebración conmemora el discurso 
realizado por el presidente John F. 
Kennedy, el 15 de marzo de 1962 para 
reconocer al consumidor como el único 
grupo importante en la economía 
que no está organizado eficazmente, 
cuya opinión es a menudo ignorada: 
“Consumidores, por definición, somos 
todos. Son el grupo mayoritario de 
la economía, afectando y siendo 
afectados por la práctica totalidad de 
las decisiones económicas públicas y 
privadas. Dos tercios del gasto total 
en la economía provienen de los 
consumidores. Pero son el único grupo 
importante en la economía que no 
están organizados eficazmente, cuya 
opinión es a menudo ignorada”. 
Como objetivos de la celebración se 
encuentran:
Ayudar a los países a lograr o mantener 
una protección adecuada de sus 
habitantes en calidad de consumidores.
Facilitar modalidades de producción 
y distribución que respondan a las 
necesidades y los deseos de los 
consumidores.
Alentar a quienes se ocupan de la 
producción de bienes y servicios y de 
su distribución a los consumidores a 
que adopten estrictas normas éticas de 
conducta.
Ayudar a los países a poner freno a 
las prácticas comerciales abusivas de 
todas las empresas, a nivel nacional e 
internacional, que perjudiquen a los 
consumidores.

Facilitar la creación de grupos 
independientes de defensa del 
consumidor.
Promover el establecimiento de 
condiciones de mercado que den a los 
consumidores una mayor selección a 
precios más bajos.
En 1976, fue promulgada en México 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), surgiendo así la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
como la institución encargada 
de defender los derechos de los 
consumidores, prevenir abusos y 
garantizar relaciones de consumo 
justas. México se convirtió así en el 
primer país latinoamericano en crear 
una procuraduría y el segundo con una 
ley en la materia.

Principales derechos del 
consumidor

De acuerdo a lo establecido en el 
Consejo de las Naciones Unidas, todos 
los ciudadanos del mundo tienen 

derecho a:
Las personas tienen el derecho a elegir.
Derecho a recibir educación para así 
poder realizar elecciones correctas de 
bienes y servicios.
Derecho a la adquisición de productos 
y servicios competitivos.
El derecho legítimo a satisfacer todas 
sus necesidades básicas.
El derecho de estar informado sobre 
todo lo que acontece en el mundo.
El derecho a ser compensado.
El derecho a ser escuchado.
El derecho de vivir y disfrutar de un 
medio ambiente más saludable y 
sustentable.
El derecho a la seguridad.

¿Cuáles son las preguntas 
que debemos hacernos a la 
hora de comprar?

Como consumidores, también 
debemos plantearnos ciertas preguntas 
en el momento de adquirir los 
productos que necesitamos, entre las 
cuales están:
¿Es necesario la adquisición de este 
producto?
¿Cuánto dinero necesito para invertir 
en él?
¿Cuáles han sido los métodos y 
materiales usados para su fabricación y 
almacenamiento?
¿Podría conseguir el mismo producto, 
sin necesidad de comprar uno nuevo?
¿Es un producto pensado para cuidar y 
proteger el medio ambiente?

El papel del consumidor en 
la economía mundial

La idea de celebrar el Día Mundial de 
los Derechos del Consumidor es que las 
personas asuman un rol protagonista 
para defender sus derechos y poder 
exigir productos de calidad, que no 
dañen su salud, ni mucho menos al 
medioambiente.
Gracias a la compra de productos y el 
acceso a los servicios, la economía de 
los países puede seguir expandiéndose. 
Sin embargo, es importante, que se 
tenga una posición crítica a la hora de 
defender nuestros derechos para que 
los mismos no sean vulnerados.

Consumo responsable para 
un planeta sostenible

Para que tengamos un planeta cien 
por cien sostenible, es necesario un 
consumo responsable, que no vaya 
en detrimento del medioambiente y 
donde se pueda seguir teniendo una 
mejor calidad de vida.
A pesar de ser una de nuestras 
necesidades básicas, donde es 
necesario adquirir alimentos, 
vestimentas, educación, salud y otros 
beneficios, tenemos que aprender 
y hacer un uso racional de nuestros 
recursos naturales.
De acuerdo a las cifras establecidas por 
la ONU, tan sólo un 20% de la población 
consume un 80% de los recursos que 
hay en todo el planeta.
En este sentido, urge un cambio de 
conciencia por parte de la sociedad, si 
queremos seguir disfrutando a largo 
plazo un desarrollo, económico, social y 
ambiental sostenible.
Para celebrar esta fecha, todos 
podemos participar de manera 
consciente y responsable de un 
derecho que nos beneficia a todos, 
pero que también nos obliga a tener un 
rol protagonista para que los mismos se 
hagan cumplir.
Con esta visión, podremos ser 
ciudadanos activos y tener una actitud 
crítica hacia los bienes y servicios que 
recibimos cada día. 

La legitimidad de los derechos del consumidor
Por Amalia Beltrán 

En el marco del Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor (15 marzo) 

se busca que este eslabón de toda 
economía, esté debidamente protegido
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India se revoluciona con pagos electrónicos
* Por Marco Paz Pellat

La India, al igual que muchos 
países, tenía un grave problema 

de informalidad financiera y de uso 
desmedido del efectivo, que crea 
riesgos y abre la puerta al dinero mal 
habido. Por ello en 2016 “eliminó del 
mercado todas las monedas de gran 
denominación en un impulso para 
alejarse del efectivo y fomentar los 
pagos digitales” (bit.ly/3ylA3l4).
Para ello, creó la infraestructura pública 
de Pagos Unificada (IPU). Utilizó para 
ello dos herramientas: un número único 
de identificación biométrico para crear 
cuentas bancarias de manera sencilla y 
códigos QR para las transacciones.
“El gobierno afirma que alrededor 
de 99% de los adultos ahora cuentan 
con un número de identificación 
biométrico, con más de 1,300 millones 
de identificaciones emitidas en total”.
Por su parte, de acuerdo con Wikipedia, 
“un código QR es la evolución del 
código de barras. Es un módulo para 
almacenar información en una matriz 

de datos o en un código de barras 
bidimensional. La matriz se lee en 
el dispositivo móvil por un lector 
específico, y de forma inmediata nos 
lleva a una aplicación en Internet, 
un mapa de localización, un correo 
electrónico, una página web o un perfil 
en una red social”.
El sistema de pagos electrónico basado 
en código QR ha revolucionado la 
forma en que los indios realizan 
transacciones financieras. Desde su 
lanzamiento, en 2016, el sistema ha 

ganado una gran popularidad en la 
India debido a su facilidad de uso 
y seguridad. Con este sistema, los 
usuarios pueden realizar transacciones 
financieras, utilizando simplemente sus 
celulares y un código QR.
“El sistema de pago electrónico de la 
India, basado en código QR, funciona 
de la siguiente manera: el vendedor 
genera un código QR único para cada 
transacción y lo muestra al comprador. 
El comprador escanea el código QR 
con su celular inteligente y autoriza 
la transacción en su aplicación de 
pago móvil. La transacción se procesa 
en tiempo real y el vendedor recibe 
el pago directamente en su cuenta 
bancaria” (https://openai.com).
Entre las principales ventajas de 
este sistema están el hecho de “no 
se requiere una tarjeta de crédito o 
débito física y es extremadamente 
seguro. El código QR es único para cada 
transacción y sólo se puede utilizar 
una vez. Esto significa que no se puede 
realizar un pago fraudulento utilizando 
un código QR que ya ha sido usado. 
Además, la mayoría de las aplicaciones 
de pago móvil utilizan tecnología de 
encriptación para proteger los datos del 
usuario y evitar el robo de identidad”.
Además, “hizo la vida cotidiana 
más conveniente, extendió los 
servicios bancarios como crédito y 
ahorro a millones más de indios y 
expandió el alcance de los programas 
gubernamentales y recaudación de 

impuestos”.
Sus resultados son evidentes. “En enero 
se realizaron por este sistema cerca de 
8,000 millones de transacciones con 
un valor cercano a los 200,000 millones 
de dólares”, según Dilip Asbe, director 
gerente de la Corporación Nacional 
de Pagos de India, que supervisa la 
plataforma. El valor de las transacciones 
digitales inmediatas el año pasado fue 
muy superior a la de Estados Unidos, el 
Reino Unido, Alemania y Francia.
El sistema es usado por cerca de 300 
millones de individuos y 50 millones 
de comerciantes. Los pagos digitales 
se hacen incluso para las transacciones 
más pequeñas.

La plataforma, una iniciativa del banco 
central de India que es operada por 
una organización sin fines de lucro, 
ofrece servicios de cientos de bancos 
y decenas de aplicaciones de pagos 
móviles, sin cuotas por transacciones” 
(bit.ly/3ylA3l4).
El gobierno de la India ha demostrado 
al mundo, principalmente a los países 
con rezagos en su desarrollo, que 
con el uso innovador de la tecnología 
se puede promover el desarrollo, la 
inclusión y el crecimiento económico 
sin necesidad de grandes inversiones. 
Este es un buen ejemplo para México.

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

Twitter: @marcopazpellat;
 Facebook: MarcoPazMX; Medio 

digital: www.ForoCuatro.tv.

El gobierno asiático afirma que 
alrededor de 99% de los adultos ahora 

cuentan con un número de identificación 
biométrico, con más de 1,300 millones 
de identificaciones emitidas en total
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Qué difícil es definir el objetivo 
de un negocio! ¿Debemos 

apostar por la generación de dinero? 
¿O será mejor plantear metas menos 
materiales? El debate continuará por 
mucho tiempo, sin embargo, lo que 
no está en discusión es que el capital 
financiero siempre es necesario para el 
éxito empresarial. 
¿Qué son las finanzas empresariales 
como la liquidez financiera? ¿Qué 
es solvencia financiera? ¿Cómo se 
relacionan con el éxito de negocios en 
todo el mundo? Aquí nos centraremos 
en todas estas respuestas.
Éxito a corto plazo: ¿qué es liquidez 
financiera?
Las pequeñas, medianas y grandes 
empresas viven una etapa de riesgo 
al inicio de sus operaciones. La 
incertidumbre por sostenerse en 
los mercados actuales es un paso 
común y necesario en toda industria. 

Y claramente, una vez superada dicha 
etapa, las recompensas son enormes, 
pues un negocio afianzado en el 
mercado es un negocio exitoso. Pero 
¿cómo conseguirlo?
Existen algunas métricas de finanzas 
empresariales que son excelentes 
para descubrir qué tan afianzado se 
encuentran tus productos o servicios en 
el mercado de tu interés y justamente 
se le conoce como liquidez financiera. 
Su definición técnica la describe 
como la capacidad de un activo para 
convertirse en dinero a corto plazo.
¿Te has preguntado qué tan rápido es 
intercambiar lo que tu empresa ofrece 
por dinero en efectivo? Justamente, 
la métrica indica la facilidad del 
intercambio con una simple fórmula: 
dividir el activo corriente (recursos más 
líquidos de la empresa) entre el pasivo 
corriente (deudas a corto plazo de la 
empresa). 

¿Ya lo intentaste? Haz el ejercicio y 
si el resultado es mayor que uno, tu 
empresa podrá afrontar sus deudas con 
la cantidad de dinero que tienen en ese 
momento; si el resultado es menos de 
uno, significa que la entidad no tiene 
liquidez suficiente para salir adelante. 

¿Qué es solvencia 
financiera?

Hasta ahora, hemos hablado de 
operaciones a corto plazo, casi 
inmediatas. Pero ¿qué pasa si queremos 
conocer la solidez financiera de unos 
años en adelante? Aquí es donde 
debemos hablar de solvencia, un 
término muy confundido con la 
liquidez, ambas métricas de finanzas 
empresariales que son muy relevantes 
para tu estabilidad empresarial.
Hablando de forma técnica, debemos 
señalar que la solvencia financiera 
se define como la capacidad de 
una empresa para cumplir con sus 
obligaciones de pago sin importar 

cuándo tenga que asumir ese gasto. 
¿Te parece similar a la definición de 
liquidez? Es justo esta idea la que lleva 
a muchos analistas a cometer errores 
catastróficos en sus operaciones. 
Supongamos que una empresa X 
consigue una suma de capital de 
50,000 mxn. En ese momento, debe 
pagar una deuda de 45,000 mxn. Al 
tener un sobrante en su capital, la 
empresa posee liquidez financiera. Sin 
embargo, ¿quién nos asegura que el 
comercio podría pagar la misma deuda 
en cualquier momento futuro?
¿Te ha quedado clara la diferencia? 
La mejor recomendación para contar 
con solvencia y liquidez financiera es 
aumentar los activos corrientes a lo 
largo del tiempo y liquidar deudas 
de forma casi inmediata. De esta 
manera, sea cual sea el momento, tus 
ingresos siempre estarán por encima 
de las deudas venideras. Los créditos 
empresariales son la mejor opción para 
aumentar capital y liquidar con las 
mejores facilidades. 

Recopilado por Amalia Beltrán

Solvencia o liquidez financiera ¿Alguna 
asegura el éxito empresarial?
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El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informa a sus 

derechohabientes que pueden 
reimprimir la carátula de su Cartilla 
Nacional de Salud en caso de extravío, 

sin necesidad de acudir a su Unidad de 
Medicina Familiar (UMF). No obstante, 
es importante el debido cuidado por 
parte del derechohabiente ya que 
contiene sus datos personales.
La Cartilla Nacional de Salud es un 
documento en forma de cuadernillo, 
personal e intransferible en el que 
se lleva el control de los servicios de 
promoción de la salud, prevención y 
citas médicas de los derechohabientes. 
Asimismo, este documento tiene 
una carátula que incluye los datos 
personales del derechohabiente, 
como son: nombre, CURP, Número de 
Seguridad Social (NSS), dirección, edad, 
género y fotografía.
Esta carátula es la que identifica y 
distingue a cada persona, por ello es de 
suma importancia que los datos estén 
correctos, completos y actualizados. 
A favor de ello, el Seguro Social pone 
al alcance de su derechohabiencia la 

reimpresión de esta carátula. 

El A, B, C para realizar este 
trámite digital

El Seguro Social señaló que a 
diferencia de otros trámites, este 
puede ser realizado por cualquier 
derechohabiente que posea NSS, 
esté vigente en sus derechos, tenga 
registrada correctamente su CURP ante 
el IMSS y esté dado de alta en su UMF. 
Es decir, se puede tramitar por y para 
asegurada o asegurado y/o pensionada 
o pensionado, beneficiarios hijos, 
cónyuge, concubinaria o concubinario, 
y padre o madre que se encuentren 
registrados ante el Instituto.
Para llevar a cabo este trámite digital, 
se requiere ingresar al siguiente enlace: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.
mx/gestionAsegurados-web-externo/

cartilla.
Posteriormente se debe ingresar 
la CURP del derechohabiente que 
necesite reimprimir su carátula. 
También se debe ingresar su NSS y 
finalmente el correo electrónico, en éste 
llegará la carátula con todos los datos 
del derechohabiente y el espacio de la 
fotografía viene en blanco. 
Se debe imprimir este documento, 
adherir la fotografía del 
derechohabiente y presentarlo en su 
UMF para terminar el proceso. Ahí 
sellarán la carátula y la sumarán en la 
nueva cartilla. 
Es importante considerar que las 
citas agendadas previamente a la 
reimpresión de la carátula no se 
pierden. 
El Seguro Social invita a la población a 
conocer más de este y otros trámites 
digitales en http://www.imss.gob.mx/. 

Cartilla del IMSS puede ser reimpresa

Las posibilidades de expansión 
que brinda el eCommerce a las 

empresas dentro de cualquier industria 
o sector son innegables. Sin embargo, 
para sostener este crecimiento, hace 
falta entregar a domicilio y contar con 
un sistema de seguimiento de envíos 
especializado.
Cada vez más, la satisfacción del 
cliente se ve reflejada en las ventas. 
Una entrega no realizada a tiempo -o 
incluso una confusión con respecto a 
los tiempos- podría desencadenar la 
insatisfacción del cliente y la posibilidad 
de una reseña negativa en redes 
sociales.
En este sentido, una de las ventajas del 
seguimiento es la de poder alinearse 
con las expectativas de los clientes a 
partir de la entrega de información 
actualizada las 24 horas, mejores 
estrategias de reparto, menos retrasos, 
una logística inversa eficaz y mejor 
atención posventa.

Importancia del 
seguimiento de envíos

Lo anterior se traduce en estadísticas: 
en 2022, el 5% de los consumidores por 
internet en México reconoció como uno 
de sus principales puntos de molestia 
e incomodidad el no saber dónde se 
encontraba su compra a través de un 
número de seguimiento.
Otro 21% mencionó el que no 
se cumplieran los tiempos de 
entrega indicados en el sitio y un 13% 
más, el no poder programar un horario 
de recepción.
De ahí la importancia de mejorar el 
servicio de envíos a domicilio con un 
sistema de seguimiento que garantice 
tu tranquilidad como proveedor 
y reduzca la incertidumbre de tus 
clientes.
Número de seguimiento de envío. Es la 
clave que permite el rastreo de guías. 
Se utiliza para localizar los envíos en 
tiempo real y tener noticia de cualquier 

incidencia.
Ruta de entrega. Es la descripción, 
punto por punto, del trayecto que 
recorre un pedido desde que sale del 
almacén hasta que llega a las manos 
del consumidor.
Estatus del envío. Informa sobre el 
lugar de la ruta y el estado en que se 
encuentran los envíos. Por ejemplo, 
una hoja de 
seguimiento puede 
indicar: “En sucursal 
destino” o “Saliendo 
a ruta de entrega”.
Fechas y 
horarios. Cada 
movimiento en el 
proceso aparece 
indicado con fecha 
y hora, de la misma 
forma en que se 
da a conocer la 
fecha tentativa de 
entrega y se notifica 
sobre incidencias o 
entregas fallidas.

Implementar un sistema de rastreo 
ayudará a mejorar la experiencia 
con los clientes, impulsando nuevas 
compras y recomendaciones a través 
de tecnología para la automatización 
de procesos, la prevención y detección 
de incidencias en rutas de entrega y la 
atención de un equipo especializado. 

¿Es importante contar con seguimiento de envíos?

Los 
derechohabientes 
pueden tener este 
servicio, en caso 
de extravío, sin 

necesidad de acudir 
a la Unidad de 

Medicina Familiar 
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Recopilado por el Staff de El Inversionista

En la última década, las 
criptomonedas han ganado una 

presencia significativa en la economía 
global, desafiando la hegemonía del 
dinero fiduciario y revolucionando la 
forma en que realizamos transacciones 
financieras. Desde el lanzamiento 
de Bitcoin en 2009, el número de 
criptomonedas ha aumentado 
constantemente y ahora hay miles de 
ellas en circulación, cada una con su 
propia propuesta de valor y uso.
Las criptomonedas ofrecen varias 
ventajas sobre las monedas 
tradicionales. En primer lugar, son 
descentralizadas y no están controladas 
por ningún gobierno o institución 
financiera central. Esto significa que 
el dinero puede ser transferido de 
forma más rápida y barata que con 
las monedas fiduciarias. Además, 
la transparencia inherente de las 
transacciones en la cadena de bloques 
asegura que las transacciones sean 
seguras y resistentes a la falsificación.
Otra ventaja de las criptomonedas 
es que eliminan la necesidad de 
intermediarios financieros, como 
bancos o proveedores de tarjetas 
de crédito. Las transacciones se 
realizan directamente entre las partes 
involucradas, lo que reduce los costos 
de transacción y aumenta la privacidad 
y la seguridad.
A medida que las criptomonedas han 
ganado en popularidad, cada vez 
más empresas están comenzando 
a aceptarlas como forma de pago. 
Grandes empresas como Microsoft, 
Tesla y PayPal ahora aceptan Bitcoin y 
otras criptomonedas como forma de 
pago por sus productos y servicios.
Las criptomonedas también están 
siendo utilizadas cada vez más en el 
comercio electrónico, donde los pagos 

rápidos y seguros son fundamentales. 
Plataformas de comercio electrónico 
como Shopify y WooCommerce 
ahora ofrecen integración con 
criptomonedas, lo que permite a los 
comerciantes aceptar pagos de clientes 
de todo el mundo.
Además del comercio electrónico, 
las criptomonedas también están 
ganando terreno en el mundo de los 
juegos en línea. Muchos juegos ahora 
ofrecen recompensas en forma de 
criptomonedas y también las aceptan 
como moneda de cambio para generar 
apuestas de eventos deportivos. 
Aplicaciones populares que aceptan 
criptomonedas como forma de pago:
BitPay . Es una plataforma de pago que 
permite a los comerciantes aceptar 
pagos en Bitcoin y Bitcoin Cash. Con 
BitPay, los comerciantes pueden 
aceptar pagos en línea o en tiendas 
físicas a través de un código QR. 
Coinbase. Es una popular plataforma 
de criptomonedas que permite 
a los usuarios comprar y vender 
criptomonedas como Bitcoin, 
Ethereum y Litecoin. Coinbase 
también ofrece una función de pago 
que permite a los usuarios enviar y 
recibir criptomonedas a través de 
correos electrónicos o enlaces. 
eGifter. Una plataforma de tarjetas 
de regalo en línea que acepta pagos 
en Bitcoin. Los usuarios pueden 
comprar tarjetas de regalo para 
tiendas populares como Amazon, 
Walmart y Starbucks utilizando 
Bitcoin. Los usuarios también pueden 
ganar recompensas en forma de 
criptomonedas por comprar tarjetas 

de regalo en eGifter.
Expedia. El popular sitio web de 
reservas de viajes, comenzó a aceptar 
Bitcoin como forma de pago en 2014. 
Los usuarios pueden reservar vuelos, 
hoteles y paquetes de vacaciones 
utilizando Bitcoin. Expedia utiliza 
Coinbase para procesar los pagos en 
Bitcoin.
Overstock. Es un minorista en línea 
que comenzó a aceptar Bitcoin como 
forma de pago en 2014. Los usuarios 
pueden comprar una amplia gama de 
productos, desde muebles hasta joyas, 
utilizando Bitcoin. Overstock utiliza 
Coinbase para procesar los pagos en 
Bitcoin.
Microsoft: Microsoft comenzó a aceptar 
Bitcoin como forma de pago en 2014 
para sus productos y servicios en 
línea, como Xbox Live y aplicaciones 
en la tienda de Windows. Los usuarios 

pueden agregar fondos a sus cuentas 
de Microsoft utilizando Bitcoin.

Desafíos de las 
criptomonedas 
como medio de pago

A pesar de estas ventajas, las 
criptomonedas también tienen 
sus desventajas. En primer lugar, 
la volatilidad de los precios de 
las criptomonedas puede ser una 
preocupación para los inversores 
y los comerciantes. Los precios de 
las criptomonedas pueden fluctuar 
significativamente en cuestión de horas 
o días, lo que puede dificultar la fijación 
de precios y la planificación financiera.
También existe la preocupación de 
que las criptomonedas sean utilizadas 
para actividades ilegales, como el 
lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo. Debido a la naturaleza 
descentralizada de las criptomonedas, 
puede ser difícil rastrear y monitorear 
las transacciones.
A medida que las criptomonedas 
continúan ganando aceptación en 
todo el mundo, es importante que 
se aborden estos problemas. Los 
gobiernos y las instituciones financieras 
deben trabajar juntos para desarrollar 
regulaciones que aseguren que las 
criptomonedas se utilicen de manera 
responsable y ética.

Criptomonedas van ganando popularidad

Cada vez más empresas están comenzando 
a aceptarlas como forma de pago: 

Microsoft, Tesla y PayPal ahora aceptan 
Bitcoin y otras criptomonedas como forma 

de pago por sus productos y servicios
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2022 generó 
ganancias históricas 

a la banca 
Por el Staff de El Inversionista

Por el Staff de El Inversionista

Los bancos que operan en México 
mostraron utilidades y niveles 

de rentabilidad históricos, impulsados 
por el beneficio del ciclo de alza de 
tasas.
BBVA México y Banorte fueron los 
que el año pasado lograron la mayor 
utilidad neta en el sistema, con 84,840 
millones y 45,408 millones de pesos, 
respectivamente.
Luego de que en 2020 las utilidades 
de los bancos cayeron, por la 
creación de reservas preventivas, tras 
la incertidumbre generada por el 
covid-19, en 2022 lograron incrementar 
sus ganancias, algunos, incluso, 
consiguiendo cifras récord.
La cartera de crédito asemeja el 
comportamiento del PIB con un retraso 
de hasta nueve meses, de acuerdo con 
estimaciones de la agencia.
En cuanto al crédito que otorgan los 
bancos, BBVA y Banorte son los que 
lideran el sector.

El crédito al consumo (que son las 
tarjetas de crédito, los personales 
y automotrices) ha mostrado 
un crecimiento, mientras que 
los hipotecarios registran una 
desaceleración ante el incremento de 
las tasas de referencia.
“Un escenario económico con 
alta inflación podría dificultar el 
crecimiento del financiamiento 
bancario, ya que este llevaría a 
incrementos en las tasas de interés y 
una menor demanda de crédito, así 
como un apetito de riesgo conservador 
ante el entorno económico”, destacó 
HR Ratings.
Al cierre de 2022, la cartera total de la 
banca estaba conformado en 61% por 
cartera empresarial, seguido en 19.5% 
por cartera de vivienda y 19.5% por 
cartera de consumo.
Se espera que en este 2023 la elevada 
inflación y las altas tasas de interés 
moderen la colocación de crédito.

Las reacciones en torno a la liquidación 
de Silicon Valley Bank empiezan a 
surgir y una de las que más resonó fue 
la posibilidad de convertirlo en banco 
digital.
Elon Musk dice que está abierto a la 
idea de que Twitter compre Silicon 
Valley Bank (SVB), empresa que quebró 
abruptamente la semana pasada, 
dejando a muchos inversionistas 
preocupados sobre las ramificaciones 
que podrían desarrollarse en estos días. 
Algunas de las primeras reacciones que 
hay, son la compra de algunas filiales 
por parte de entidades bancarias, así 
como el nerviosismo del ecosistema 
emprendedor.
Dentro de las declaraciones que más 
resonaron el fin de semana fue la de 
Elon Musk, pues el CEO de Tesla y 
dueño de Twitter respondió que está 
abierto a la idea de comprar SVB, para 
convertirlo en un banco digital.
Cabe destacar que Musk compró de 
manera similar la aplicación de redes 
sociales en 2022, pues a través de 

tuits dio a conocer sus intenciones 
de compra. En abril del año pasado, 
decidió comprarlo por 44,000 millones 
de dólares, pero trató de retractarse del 
trato para obtener un mejor precio.
Una de las consecuencias que está 
viviendo el mercado ha sido de 
efecto dominó y ya ha afectado a 
instituciones similares, como Signature 
Bank de Nueva York, que vio cómo el 
precio de sus acciones se desplomaba 
un 23% antes de que se detuvieran las 
operaciones cuando llegó la noticia de 
la desaparición de SVB.
SVB era una institución más de nicho. 
Se especializaba en apoyar startups 
tecnológicas y su dependencia de un 
pequeño rincón de la economía lo 
colocaba en mayores probabilidades 
con una economía estadounidense en 
dificultades que sus competidores más 
grandes.
Y el impacto se extiende más allá 
de Wall Street. Hasta el sábado, las 
acciones de la compañía habían caído 
más del 42% desde el año pasado.

Elon Musk va 
por SVB
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Por el Staff de KMPG

El último informe de KPMG, Venture 
Pulse, muestra que la inversión 

global de capital de riesgo cayó por 
cuarto trimestre consecutivo en 2022, 
al pasar de USD 102,200 millones 
en 9,767 transacciones, 
a USD 75,600 millones 
en 7,641 transacciones. Durante el 
último trimestre de 2022, la inversión 
a nivel global cayó a sus niveles más 
bajos desde el segundo trimestre de 
2019.
Este descenso se registra pese a las 
grandes transacciones realizadas en el 
sector energético, tales como vehículos 
de energía alternativa, baterías, y la 
generación y distribución de energía 
alternativa, dado que los gobiernos 
buscan garantizar una independencia 
energética y cubrir sus obligaciones 
ambientales.
América y Asia consiguieron las 
transacciones más grandes durante el 
trimestre, considerando la participación 
más grande de inversión en capital de 
riesgo a nivel global durante el cuarto 
trimestre de 2022.
“La volatilidad significativa del 
mercado, la agitación geopolítica y 
económica en curso –incluyendo los 
temores de una recesión– han llevado a 
un enfriamiento continuo y significativo 
del financiamiento de capital de riesgo 

en México,” afirma Ignacio García de 
Presno, Socio Líder de Deal Advisory & 
Strategy de KPMG en México.
Además, “el entorno de capital de 
riesgo ha visto caer el número total 
de operaciones a sus niveles más 
bajos desde 2017, y el valor de esas 
operaciones se ha desplomado a los 
niveles de mediados de 2020, debido, 
principalmente, al pico de la pandemia 
y los confinamientos”, añade el 
especialista.
Por su parte, EE.UU. registró la más 
alta inversión, mientras que China se 
posicionó en segundo lugar, a pesar 
de atraer tres mega-transacciones 
de más de USD 500 millones en 
el cuarto trimestre de 2022. Las 
máximas transacciones del país 
asiático incluyeron a GAC Aion 
(USD 2,056 millones) y SHEIN 
(USD 1,000 millones). Las transacciones 
más grandes de EE.UU. incluyen 

a Anduril (USD 1,048 millones) y 
TerraPower (USD 830 millones).
Grandes rondas provenientes de 
compañías de energía alternativa 
incluyeron a la firma de reactores 
nucleares situada en EE.UU., 
TerraPower (USD 830 millones), SPIC 
Hydrogen Energy, con sede en China 
(USD 631 millones), la desarrolladora 
de energía renovable, Sunly, ubicada 
en Estonia (USD 196 millones), y la 
compañía de energía derivada de 
hidrógeno con sede en Bélgica, Tree 
Energy Solutions (USD 122 millones).
La inversión en espacio para vehículos 
eléctricos eclipsó a la mayoría de otros 
sectores e incluyó rondas de captación 
de grandes fondos por parte del 
fabricante chino de vehículos eléctricos, 
GAC Aion (USD 2,056 millones), la 
compañía tecnológica de baterías, 
Form Energy (USD 450 millones), y 
Voyah Car Technology, establecida en 
China (USD 630 millones), la productora 
de baterías ubicada en EE.UU., Group14 

Technologies (USD 614 millones), y la 
firma sueca de vehículos eléctricos, 
Einride (USD 500 millones).  
Se espera que las reservas de efectivo 
(dry powder) ayuden a mantener el 
mercado de capital de riesgo estable a 
pesar de la creciente incertidumbre.
 De cara al futuro del primer trimestre 
de 2023, se espera que la inversión de 
capital de riesgo a nivel global siga a 
la baja, con los negocios enfocados en 
el consumidor y aplicando un máximo 
esfuerzo. Es probable que la ventana de 
oferta pública inicial (OPI), en particular 
en EE.UU., siga estando cerrada hasta 
bien avanzado 2023, con poco por 
sugerir para reabrir por completo en 
el primer semestre. A medida que las 
compañías se queden sin efectivo, es 
probable que se incremente el número 
de reducción en las rondas y haya un 
incremento en la actividad de fusión y 
adquisición.
“Un entorno de alta inflación, tasas 
de rendimiento elevadas, y la cautela 
de los inversionistas en conjunto con 
un panorama general más ajustado, 
pueden motivar a muchos a considerar 
fuentes alternativas de financiamiento. 
Las prioridades de financiamiento 
han cambiado drásticamente en las 
empresas más desarrolladas. Si quieren 
atraer inversiones, deberán centrarse 
en su desempeño financiero histórico”, 
concluye Ignacio García de Presno.

Cae inversión global en capital de riesgo 

Este descenso se registra pese a las grandes 
transacciones realizadas en el sector 

energético, tales como vehículos de energía 
alternativa, baterías, y la generación y 

distribución de energía alternativa
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En México, las mujeres aportan 
alrededor de 36% de la 

recaudación del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) de personas físicas, de 
acuerdo con cálculos del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP). La proporción 
de ingresos que aportan las mujeres 
representa alrededor de 2.1% del 
Producto Interno Bruto (PIB), y es 
mucho menor a lo que la fuerza laboral 
masculina aporta. Los hombres aportan 
alrededor del 64% de los ingresos de 
ISR de personas físicas y asalariadas, lo 
que representó 3.8% del PIB en el 2022. 
“La brecha entre la recaudación por ISR 
para personas físicas y asalariadas entre 
hombres y mujeres es 1.7% el valor del 
PIB. Esta brecha se debe, en parte, a 
la falta de igualdad de oportunidades 
para que las mujeres ingresen al 
mercado laboral formal”, indicó el CIEP. 
En este sentido, apuntó que reconocer, 
redistribuir, remunerar y formalizar la 
carga del trabajo no remunerado, que 
principalmente recae en las mujeres, 
podría contribuir a un incremento en la 
recaudación de impuestos. De acuerdo 
con estimaciones del Banco Mundial, 
si la participación de las mujeres en el 
trabajo remunerado fuera igual que la 
de los hombres, habría una ganancia de 
alrededor de 22% del PIB per cápita en 
México. De acuerdo con datos al último 
trimestre del 2022, 91% de las mujeres 

ocupadas declararon que trabajaban y 
realizaban tareas domésticas, mientras 
que sólo 2.1% declararon dedicarse 
únicamente al trabajo remunerado. 
Por su parte, 59.3% de los hombres 
ocupados realizan tareas domésticas, 
mientras que 21% se dedica 
únicamente al trabajo remunerado. “La 
baja participación de las mujeres en 
los mercados laborales remunerados 
y formales representa una pérdida 
económica para el país. Por un lado, 
se pierde el valor de la producción 
que pudo ser generado por ellas. Por 
otro lado, se pierden ingresos fiscales 
potenciales”, destacó la organización. 
El CIEP apuntó que algo necesario 

para cerrar las brechas entre hombres 
y mujeres, así como para incrementar 
la recaudación e incluso impulsar 
la actividad económica, es un 
nuevo pacto social que considere 
el trabajo de cuidados. Uno de los 
grandes pendientes en México es 
la implementación de un Sistema 
Nacional de Cuidados (SNC), el 
cual ayudaría a que más mujeres 
participaran en el mercado laboral 
formal, mejorando sus condiciones de 
vida. Cálculos de la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU) señalaron 
que un aumento de inversión en el 
sistema de cuidados de 1.16% del 
PIB provocaría un aumento de 3.9% 
el total del empleo con respecto a 
la población ocupada del 2019. Lo 

anterior provocaría un incremento 
en la recaudación de impuestos, que 
representaría alrededor de 0.29% 
del PIB en el país. Si bien la actual 
administración ha reconocido los 
beneficios sociales y económicos de 
la implementación del SNC, aún no 
se ha hecho realidad. Sin embargo, 
en el Paquete Económico 2023, se 
vislumbra un avance en el tema. De 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), para este año 
el gobierno contempla que, a través 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), se lleve a cabo la 
Encuesta Nacional para el Sistema 
de Cuidados. El CIEP destacó que 
en el PEF 2023 se prevén avances 
para un SNC a través del Inegi e 
Inmujeres. De acuerdo con su análisis, 
el gasto en economía de cuidados –
considerando los recursos a primera 
infancia, mujeres e hijos, niñez, adultos 
mayores, adolescencia y personas con 
discapacidad– representa sólo 0.5% 
del Producto Interno Bruto (PIB), con 
recursos por 39,242 millones de pesos. 
El trabajo de cuidados hace posible la 
reproducción del sistema económico a 
través del mantenimiento de la fuerza 
de trabajo, que a su vez genera valor 
económico; no obstante, este trabajo 
usualmente no es remunerado. De 
acuerdo con cifras del Inegi, de 84 
millones de personas que realizan 
esta labor, sólo 2.2 millones reciben 
ingresos.

Mujeres aportan 36% de la recaudación
total de ISR de personas físicas

Por Redacción 

De acuerdo con estimaciones del Banco 
Mundial, si la participación de las 

mujeres en el trabajo remunerado fuera 
igual que la de los hombres, habría una 
ganancia de alrededor de 22% del PIB 

per cápita en México
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Prevalece en el planeta una seria 
preocupación por los graves efectos 

del cambio climático y el calentamiento 
global, fenómenos que refrendan el 
compromiso de los países de tomar 
acciones para reducir el uso de 
combustibles fósiles, estableció María 
Rita Plancarte Martínez, rectora de la 
Universidad de Sonora, al participar 
en el Foro Energías Sostenibles: 
Prosperidad y desarrollo, evento 
organizado por el periódico El País.
En su conferencia magistral “El reto de 
la formación de cuadros para el sector 
de energías renovables”, dijo que de 
acuerdo con datos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), las 
concentraciones de gas de efecto 
invernadero se encuentran en su nivel 
más elevado en dos millones de años 
y que, por lo tanto, ante esa situación, 
los diversos países han establecido 
acuerdos para tratar de sustituir el uso 
de combustibles fósiles por energías 
limpias de fuentes renovables, de 
manera que reduzca, y eventualmente 
se elimine la emisión de gases de efecto 
invernadero.
Plancarte Martínez reiteró en su 
mensaje que, precisamente, hoy se 
presenta el contexto oportuno para 
apostarle a la generación de energías 
renovables como la solar, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica, oceánica y 
bioenergía.

El mundo cambia

En su exposición, la académica de la 
Universidad de Sonora, expresó que no 
resulta exagerado afirmar que, como 
pocas veces en la historia moderna de 
la humanidad, el mundo ha cambiado 
vertiginosamente en muy poco tiempo.
Hizo referencia a que después del 
cierre parcial de la economía mundial y 
con el agotamiento de los inventarios, 
el primer límite a la reactivación 
económica fue la interrupción del 
suministro de materias primas e 
insumos que rompieron las cadenas 
productivas globales, lo cual se reflejó 

en escasez de bienes y una alta 
inflación a nivel mundial, situación de 
la que todavía hoy no se recupera el 
mundo.
El ejemplo más sonado de ello, indicó, 
fue la escasez de semiconductores que 
afectó diversas cadenas productivas, 

entre ellas las de las industrias 
automotriz y electrónica y que, en 
respuesta a dicho contexto, se está 
desarrollando actualmente una 
estrategia productiva, denominada 
nearshoring, que continúa la tendencia 
a conformar cadenas globales de valor 

con la segmentación de diversas etapas 
productivas en diversos países del 
mundo.
Sin embargo, advirtió que la novedad 
ahora es de relocalizar parte de 
esos segmentos en países cercanos 
geográficamente a los mayores 
mercados, para garantizar con ello 
la continuidad de la producción. 
Incluso, afirmó que el mundo atraviesa 
actualmente por una crisis energética 
mundial, que se ha reflejado en 
una elevación de los precios de los 
combustibles fósiles y de la energía 
eléctrica. 
Por ello, planteó que en este contexto 
resalta la posición de México, que 
se puede considerar como uno de 
los países con mayor potencial para 
para generar electricidad por medio 
de energía fotovoltaica, pues tiene 
una “irradiación media anual de 6.36 
kWh/m2 por día, dependiendo de la 
ubicación y la época del año, el valor 
puede ir de 3.0 a 8.5 kWh/m2 por día, 
lo que convierte a la radiación solar en 
una fuente de energía potencialmente 
ilimitada”.
Aun así, comentó, el país requiere 
multiplicar sus esfuerzos por 
incrementar la generación de energía 
renovables si aspira a cumplir con sus 
metas de aumentar a 35% el porcentaje 
de electricidad generado a partir de 
energías limpias para 2031, (desde el 
28% que actualmente tiene). 

Posición estratégica y la 
educación dual

La rectora de la Universidad de Sonora 
sostuvo que la posición de México 
resulta estratégica, con ventajas claras 
para colocarse, por un lado, como 
uno de los principales receptores 
de inversión extranjera con miras 
a incrementar su participación en 
las cadenas globales de valor, y por 
otro, para aumentar la generación de 
electricidad a partir de energías limpias, 
como la fotovoltaica.
Entre los estados de la región Norte, 
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La rectora de la Universidad de 
Sonora afirmó que la institución está 
a la vanguardia en la investigación, 

generación y aplicación del conocimiento 
de los sectores emergentes del Estado que 
son impulsados a través del Plan Sonora

Por Jesús Alberto Rubio

Urge apostarle a la generación de 
energías renovables: Plancarte Martínez

Rita Plancarte Martínez, rectora de la Universidad de 
Sonora, durante su participación en el foro sobre energías 
sostenibles organizado por el diario El País. 
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destacó que el de mayor potencial de 
crecimiento es Sonora por su ubicación 
geográfica, nivel de irradiación solar, 
infraestructura, disponibilidad de 
materias primas y, sobre todo, por 
su recurso humano de alto nivel 
de calificación y con vocación de 
investigación en todas las áreas del 
conocimiento.
Asimismo, habló sobre la importancia 
de la educación dual: “al igual que 
en otras instituciones de educación 
superior en el Estado, en la Universidad 
de Sonora se está avanzando en la 
implementación de ese tipo de modelo 
de educación en el cual una parte 
del plan de estudios se desarrolla en 
las empresas con actividades afines, 
enriqueciendo con ello la formación de 
los estudiantes. 
Actualmente se están implementando 
dos experiencias, dijo, como los 
programas educativos de Ingeniería 
Minera en el Campus Caborca, con 
las empresas mineras de la región y 
el de Ingeniería Civil en el Campus 
Hermosillo, con la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción – Sonora.

Contribución de Unison

En particular, puntualizó, la Universidad 
de Sonora está a la vanguardia en 
la formación de profesionistas y la 
investigación, generación y aplicación 
del conocimiento, de los sectores 
emergentes del Estado que son 
impulsados a través del Plan Sonora.
Por un lado, dijo, tiene consolidados 

diversos programas de licenciatura 
y posgrado en el área de Geología, 
Ingeniería de Minas e ingeniería en 
Metalurgia que permiten apoyar no 
sólo los procesos de extracción de 
minerales, como el cobre y el litio, 
sino también su procesamiento. En 
igual forma, indicó que en apoyo 
al desarrollo de la industria de 
los semiconductores cuenta con 
programas de Nanotecnología 
y Tecnología Electrónica y está 
por iniciar el de Ingeniería en 
semiconductores.
“En cuanto al área de energías 
limpias, contamos con un 
programa de Ingeniería en Energías 
Renovables que se desarrolla en 
convenio con la UNAM desde hace 
5 años. Además, tenemos un campo 
en operación de generación de 
energía fotovoltaica y están por 
ponerse en operación dos más, con 
lo que está produciendo parte de la 
energía eléctrica que utiliza en sus 
instalaciones”, agregó.
Plancarte Martínez informó que 
también la institución desarrolla 
un proyecto de investigación 
sobre la radiación solar como 
alternativa para la generación de 
energía eléctrica, ello, en conjunto 
con la UNAM que opera un Campo de 
Prueba de Helióstatos y una Torre de 
Concentración Solar, que a la fecha ha 
generado patentes relacionadas con el 
desarrollo de tecnologías, sistemas de 
control y software.
Con todos estos datos, hechos e 

indicadores de calidad, reiteró, se 
puede afirmar que Sonora, cuenta 
entre sus ventajas y fortalezas con un 
sector educativo que permite formar 
el talento humano requerido para que 
pueda insertarse eficientemente en 
los procesos de reconfiguración de la 
economía mundial.
“El sector educativo de Sonora tiene la 
capacidad de formar los profesionistas 
de clase internacional que requieran 

los sectores emergentes que se 
desarrollen al amparo de las ventajas 
competitivas del estado y también 
aporta al capital humano especializado 
para el desarrollo de la investigación, 
la ciencia y la tecnología que requieran 
dichos sectores, lo cual sin duda será 
un detonante para el incremento del 
bienestar de la población sonorense”, 
concluyó en el evento que inauguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La Unison cuenta con un campo en operación de generación de 
energía fotovoltaica y están por instalarse dos más, con lo que 
está produciendo parte de la energía eléctrica que utiliza en sus 
instalaciones, informó Rita Plancarte Martínez. 
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La contratación de médicos: ¿hasta dónde y hasta cuándo?

Economía de la Salud
* Por Manuel Alberto Santillana

1. El gobierno de México, 
a través de la Secretaría de Salud 
y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, han lanzado singulares 
convocatorias para la contratación de 
médicos especialistas. En el caso de la 
convocatoria de la Secretaría de Salud 
en conjunto con el IMSS-Bienestar es 
para contratar médicos especialistas 
extranjeros para que cubran las plazas 
de hospitales rurales ubicados en 
zonas aisladas, indígenas y serranas 
o inseguras. Se les paga, en este caso, 
un sobresueldo por irse a vivir a zonas 
aisladas, así como la garantía laboral 
después de un tiempo, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos 
académicos de equivalencia del grado 
y especialidad médica y cumplan, 
además con un buen desempeño 
laboral donde se les asigne. Mientras 
que en el caso del IMSS resulta que se 
trata de volver a contratar a médicos 
especialistas o directivos ya jubilados 
para que cubran plazas de hospitales 
del IMSS-Bienestar. Aquí los criterios 
tienen que ver con cubrir ciertas 
especialidades tanto en hospitales 
rurales del sistema IMSS-Bienestar 
como en otras unidades del sistema 
IMSS ordinario, pero que no se han 
cubierto en su totalidad en los tres 
turnos o días de descanso en varios 
hospitales.

2. El punto clave fue y han sido 
las condiciones de contratación y 
de mutilación del contrato colectivo 
de trabajo por años y por decretos 
de mejora vía la “Reforma del sector 
salud”, cuyo lema fue “Hacer más con 
menos”. En efecto, y aunque parezca 
disco rayado, el asunto es que durante 
los 35 años de gobiernos neoliberales 
se fueron cercenando paulatinamente 
las buenas condiciones de trabajo 

y jubilación de los trabajadores del 
Seguro Social, del ISSSTE y de la 
Secretaría de Salud. De tal forma, 
por ejemplo, que de gozar una 
jubilación con el 100% del último 
sueldo devengado en el caso de los 
trabajadores del IMSS, se pasó a un 
esquema de jubilación con un tope que 
no pasaba de 30 mil pesos mensuales. 
Y si se quería o quiere contar con la 
jubilación al 100% se debe aportar 
mensualmente casi con el 30% del 
salario actual, para garantizar el fondo 
para esa pensión.

3. Sin duda el impacto de 
esta medida fue negativo para los 
trabajadores de la salud y de la 
seguridad social. Y ha sido una de las 
razones por la cual, en la actualidad 
muchos de los médicos especialistas 
a la primera presión laboral, molestia 
o incomodidad renuncian a su plaza 
en el IMSS o el ISSSTE, o la Secretaría 
de salud. Porque además con el casi 
desmantelamiento del sistema de 
salud y seguridad social mexicano 
los hospitales trabajan con mil y 
una deficiencias o limitaciones que 
afectan la calidad de la atención a 
la población, quien, por lo demás 
se queja sólo en actos individuales 
jamás reconocidos por la prensa 
mexicana. Al mismo tiempo, en el 
mismo lugar y con la misma gente 
se dio un crecimiento enorme de 
la medicina privada. Tanto la de 
alto costo y sofisticación como los 
Hospitales Ángeles, los ABC, o en 
nuestro caso los Hospitales San 
José o el CIMA. Como también la 
medicina privada de bajo costo 
como la del Dr. Simi, las Farmacias 
de genéricos o similares, como a la 
aventura de laboratorios, estudios 
de diagnóstico y consulta médica 

del grupo TVAzteca de Salinas Pliego a 
través de “Salud digna”.

4. Lo paradójico del asunto 
es que la demanda de médicos, 
enfermeras y personal de salud se fue 
incrementando día a día cada vez más. 
A la vez del 60 al 90% del personal 
provenía de escuelas de medicina de 
universidades públicas, y el 98% del 
personal que hacía una especialidad 
médica, desde 2018 mayormente 
femenino, lo hacía con una beca 
proveniente de nuestros impuestos 
pagada por el estado al IMSS, ISSSTE o 
la Secretaría de salud.

5, Paradójico, insisto porque 
el número de especialistas que 
se formaban era limitado para el 
crecimiento de la población, e inclusive 
para los pocos hospitales que se 
fueron abriendo. Pero aun así muchos 
de los médicos o doctoras quienes 

comenzaron a laborar en instituciones 
públicas o de la seguridad social lo 
hacían “mientras lograban armar su 
consultorio” y ante la menor presión u 
hostigamiento laboral, muy típico de 
la forma de trabajar en los hospitales 
institucionales mexicanos, renunciaban 
y se iban a la medicina privada. Tanto 
es así que ahora, en varios hospitales, 
a los médicos especialistas les 
permiten alternar en horas laborales 
su trabajo privado con el institucional. 
Simplemente porque muchas veces 
es el único hematólogo, la única 
reumatóloga, el único neurocirujano, 
etc., en la comarca. Paradójico al fin, 
la reforma del sector salud fue en sí 
misma una limitación para crear un 
buen y organizado sistema nacional 
de salud mexicano, del que hoy en día 
padecemos las consecuencias.

* Doctor en Ciencias en Salud 
Pública. Correo electrónico 
msantillanam@gmail.com
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América Latina está a punto de 
convertirse en un importante 

productor de energías renovables, 
con un equivalente a mil millones de 
paneles solares en proyectos a gran 
escala que entrarán en funcionamiento 
hasta 2030, según un informe 
publicado durante la semana.
En una buena noticia en la lucha contra 
el cambio climático, los investigadores 
señalaron que el continente lanzará 
proyectos de energía solar y eólica a 
gran escala para generar más de 319 
gigavatios, equivalente a alrededor del 
70% de la capacidad regional de todas 
las fuentes de generación combinadas 
en la actualidad.
“Rica en recursos eólicos y solares, 
América Latina tiene el potencial de ser 
un líder mundial en energía renovable”, 
dice el informe de Global Energy 
Monitor (GEM), una organización 
sin fines de lucro basada en Estados 
Unidos que monitorea el desarrollo de 
energía limpia.
Los proyectos, que incluyen 
instalaciones planificadas y en 
construcción, expandirán en más de 
460% la producción de energía solar y 
eólica, indica el estudio.
Eso convertirá a la región en un 
“destacado” actor global en la 
producción de energías renovables, 
dijo Kasandra O’Malia, gerente de 
proyectos de GEM.
“Ya estamos viendo un gran repunte. 
Y con todos los proyectos planeados, 
será una explosión exponencial”, dijo a 
la AFP.
Incluso si no se concretaran, la región 
parece estar en un punto de inflexión 
y es probable que se anuncien más 
proyectos en los próximos años, añadió.
En este aspecto, Brasil, la mayor 
economía de América Latina, lidera 
el auge de la energía verde, con 27 
gigavatios de plantas solares y eólicas a 
gran escala en funcionamiento, y otros 
217 gigavatios esperados hasta 2030.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

quien asumió el poder en enero, 
prometió incrementar las energías 
limpias y recomponer el liderazgo del 
país en la cuestión climática, tras cuatro 
años de deterioro durante el gobierno 
del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Pero este desarrollo se explica 
concretamente por una ley de 2012 que 
incentivó la energía solar en Brasil al 
permitir que los productores privados 
vendieran electricidad directamente a 
la red, según Roberto Zilles, director del 
Instituto de Energía y Medio Ambiente 
de la Universidad de Sao Paulo.
“Hoy es más barato producir tu propia 
energía” que comprarla, explicó.
El informe también destaca los 
desarrollos en Chile, tradicionalmente 
importador de combustibles fósiles, 
donde la energía eólica y solar ya 
representan 37% de la capacidad 
instalada.
De su lado, Colombia proyecta 
incorporar 37 gigavatios de energías 
solar y eólica hasta 2030.
Al contrario, México, la segunda 
economía latinoamericana, es un caso 
de preocupación.
El país, uno de los primeros en adoptar 
las energías renovables, alberga 
actualmente los mayores proyectos 
solares y eólicos de América Latina.
Pero los avances han disminuido desde 
las reformas energéticas de 2021 
impulsadas por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, un defensor 
de los combustibles fósiles que hizo 
de la revitalización de la petrolera 
estatal Pemex una piedra angular de su 
administración.
“México se ha estancado”, dice el 
informe. “Incluso si todos los proyectos 
potenciales se pusieran en marcha, 
el país sólo alcanzaría un 70% de su 
compromiso de generar 40 gigavatios 
de energía solar y eólica para 2030», 
agrega.
Por otra parte, el informe destaca que 
América Latina tiene un potencial 
especialmente grande como productor 

de energía eólica offshore (marina).
Indica también que las exportaciones 
de energía verde podrían otorgarle 
una ganancia económica, ya 
sea exportando el excedente de 
electricidad o usando energías 
renovables para producir hidrógeno 
verde para afuera.
La producción de energías renovables 
se ha disparado en el mundo ante el 
descenso de los precios de los paneles 
solares y las turbinas eólicas, una 
tendencia acentuada en el último año 
por el aumento de los combustibles 
fósiles impulsado por la invasión rusa a 
Ucrania.
La Agencia Internacional de Energía 
señaló en un informe en diciembre que 
las energías renovables se convertirán 
en la mayor fuente de generación de 
electricidad mundial a principios de 
2025, superando al carbón.
Pero la transición debe acelerarse para 
cumplir con el objetivo del acuerdo 
climático de París de mantener el 
calentamiento global en +1,5 grados 
centígrados, dijo O›Malia.
Norteamérica, Europa y China deben 
seguir el ejemplo de América Latina, 
indicó. «El resto del mundo no está 
haciendo su parte».
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Brasil, la mayor economía de América 
Latina, lidera el auge de la energía verde, 

con 27 gigavatios de plantas solares y 
eólicas a gran escala en funcionamiento; 

México sigue estancado

Recopilado por el Staff de El Inversionista

AL, a punto de convertirse en un gigante 
productor de energías renovables
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Me indicaron que tenía una 
llamada urgente del hospital, 

así que la administración del Instituto 
ya sabía la noticia, pero se limitaron a 
concederme el permiso de ausentarme. 
¿Es usted José? Sí, respondí. Su hija 
tuvo complicaciones y queremos que 
se presente en el hospital. Mi mente se 
detuvo. El tiempo se fue lento. Solicité 
ayuda para que un estudiante me 
llevara, al llegar al hospital le agradecí 
y él se fue. Me dirigí al cunero, mi 
hija ya no estaba ahí. Y le pregunté 
a la enfermera ¿qué le sucedió a mi 
hija? Su respuesta fue: Vaya a Trabajo 

social. ¡Qué! ¿Por qué a trabajo social? 
¿A dónde la van a transferir? Sabía 
que a sus pulmones aún les faltaba 
desarrollo. Enseguida, ya en la oficina, 
me preguntaron si era el papá y asentí. 
Luego pregunté ¿qué le pasó a mi hija? 
La pronta respuesta fue: “Queremos 
que identifique a su hija… me llevaron 
al anfiteatro y abrieron … era ella.
Hoy te comparto una reflexión sobre 
tres etapas del duelo que viví tras la 
trascendencia de mi hija Sarahí con la 
finalidad que las identifiques y puedas 
tomar lo que te sirva para tu adaptación 
y transformación de tu propia vida. 

Considera dos principios importantes: 
Primero, el duelo es personal, único 
e intransferible. Segundo, no puedes 
hacer un juicio sobre un pasado con los 
nuevos elementos de tu presente. El 
pasado y el presente tienen cada uno 
lo suyo.
Etapa impacto. ¿Qué sucedió? El 
Instituto ya sabía la noticia… Mi mente 
se detuvo. El tiempo se fue lento… 
Me dirigí hacia el cunero, mi hija ya no 
estaba ahí…Queremos que identifique 
a su hija… me llevaron al anfiteatro 
y abrieron… era ella. La queja contra 
todos y contra nadie. Contra el hospital, 
contra uno mismo. En esta estación de 
mi vida quería despotricar contra las 
enfermeras, a los doctores y al mismo 
hospital. 
Mi hija estuvo cinco días en la 

incubadora. Se hizo todo lo posible 
para que sus pulmones terminaran 
de desarrollarse; no obstante, ella 
no estaba ahí. Su muerte, como una 
bomba, paralizó el cuerpo y cada uno 
de mis pensamientos. ¿Cómo le iba a 
decir a su mamá esta noticia si ella aún 
estaba convaleciente? Ella lo entendió 
con sólo mirarme. El impacto fue 
evidente. Las lágrimas lo decían todo. 
Ya no había palabras, eran por demás. 
Sólo estar y escuchar. Ocuparme de las 
actividades de la casa. Así fueron unos 
meses. 
Etapa esperanza vs desesperanza. En 
el momento que reconocí que mi hija 
había trascendido inició otra etapa en 
mi vida. Solicité ayuda. Era cierto que 
sólo iba ser difícil. Solicitar ayuda es 
importante. Porque se reconoce que 

* Por José de Jesús Elizarrarás Quiroz

El carácter desde la tanatología

Las etapas de duelo que viví
Gracias Hija por hacerme papá. Al 

reconocer que ya habías trascendido 
inició otra etapa en mi vida

A mi Hija
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algo no está bien. En la institución 
donde laboraba me acompañó el padre 
espiritual. En casa, los familiares de la 
madre de mi hija iban todos los días y, 
en la medida de lo posible, le llevaban 
alivio: sólo con estar ahí y escucharla, 
verla acompañada me animaba. Así 
es, hubo muchos factores internos y 
externos que me lo permitieron.
El vacío era eminente, la tristeza 
era profunda. En ocasiones, sólo 
nos veíamos, el silencio era nuestra 
conversación y, desde ese entonces, 
comprendí que el diálogo es de dos 
y el silencio uno. Con las miradas se 
decía todo. Inclusive si se rompía el 
silencio era desagradable. Hay algo que 
estaba ahí, su sentido del humor sólo 
se apaciguó unos meses, estaba atenta 
en todo. 
El desaliento fue disminuyendo con los 
días, ya que las actividades laborales 
y el invernadero que se tenía en aquel 
tiempo, nos servía como terapia, de 
eso sí éramos conscientes. Se nos iba la 
tarde con las plántulas y con la siembra 
de nuevas semillas y todo lo conlleva 
esta actividad. Alguna que otra vez 
aparecían las lágrimas, y en otras, las 
risas, sobre todo cuando una vez nos 
llenamos de agua con el aspersor con 
que regábamos.
En esa época, se habló sobre lo que 
se deparaba. Cuánto tiempo se iba 
a esperar para volver a encargar. 
Qué cuidados físicos, emocionales, 
espirituales e intelectuales íbamos a 
tener que integrar a nuestras vidas. 

Esto ya era un buen inicio, porque se 
empezaba a ver la vida como es, esto 
es lo que hay. Y desde aquí, considerar 
otras maneras de ser y estar en el 
mundo. Y en este momento, pasamos a 
la siguiente etapa.
Etapa Integración y proyecto de 
vida. De los aspectos internos de 
los que te hablé, quiero señalarte 
tres: Espiritualidad, ejercicio y 
proyecto de vida. En el primero, por 
la formación espiritual que ambos 
teníamos, con algunas diferencias de 
conceptualización, pero al fin y al cabo 
espiritualidad. Nos aferramos a ella. En 
cada momento y cada día. 
El ejercicio físico, acompañado de 
la comida y las horas de sueño, 
empezaron a ser más. Al inicio fue 
complejo y lento. Pero la fuerza de 
voluntad se incrementó. Yo era muy 
perezoso, tenía que luchar contra 
un pasado de mucho ejercicio y 
sólo quería estar tranquilo, pero me 
fui adaptando y puse empeño para 
lograrlo.
En cuanto el proyecto de vida se 
dialogó y se establecieron metas, 
acciones y compromisos. Los pusimos 
en papel, lo firmamos. Y a los tres 
meses, se empezaron a cristalizar las 
metas. Se superaron las expectativas y 
obtuvimos mejor ingreso y desempeño. 
Sabíamos que otro hijo no la iba a suplir 
ni estar en su lugar. Pero dentro de ese 
proyecto de vida, nos preparamos y 
después de un año, tuvimos el milagro 
de volver hacer papás.

Por último, te propongo un ejercicio de 
respiración abdominal. Busca un lugar 
de quietud, en comodidad y seguridad. 
Toma asiento en una silla y con los 
pies en el suelo. Pon tu mano derecha 
sobre tu corazón y tu mano izquierda 
hacia el frente con la palma hacia 
arriba, como si estuvieras recibiendo 
algo, de hecho, recibirás mucho. Toma 
tres respiraciones lentas y profundas, 
cuando respires te dices: Me amo y me 
apruebo. Con los ojos del amor me veo 
a mí misma(o) y todo lo que hago. Estoy 
a salvo. Al exhalar te dices: Con amor 
perdono y libero toda culpa aquí y 
ahora. Recuerda observar tu respiración 
y, después, escribe en tu cuaderno 
especial lo primero que se te venga a 
la mente. Al terminar las respiraciones 
necesarias, agradece a tu hija(o) que ha 
trascendido: Gracias, gracias, gracias. 
Gracias, hija(o) (dale nombre) por 
haberme llenado de esperanza con tu 
venida al mundo. Me dolió tu partida, 
pero me sostengo en la vida aquí y 
ahora.
A manera de conclusión. ¿Te ha 
resonado algo? Las etapas de Impacto, 
de esperanza vs desesperanza y de 

integración y proyecto de vida son 
mi experiencia, acepté que ella había 
muerto, después asumí mi vida de 
manera responsable. Y decidí trabajar 
en mí, así como en pareja, en aquel 
entonces. Ahora, recuerdo a mi hija con 
amor y sin juicios, porque ella me hizo 
papá por primera vez. Decidí seguir 
adelante, al principio fue difícil, con las 
tristezas y ánimo decaído, hoy es hoy. Y 
sólo tengo este día para disfrutar todo 
lo que se me ofrece. Pasaron muchos 
años para poder hablar de esto, es una 
señal que he integrado su partida y 
transformado mi vida, gracias, gracias, 
gracias, Hija Sarahí, honro tu memoria.
Recuerda que es una reflexión y que no 
suple al médico o la consulta médica o 
tanatológica. Cada uno da lo que lleva 
en su corazón. Esto, te lo doy sin temor. 
Sólo escoge lo que te sirve. Asume tu 
realidad responsablemente, sin juicios 
y desde el amor, te allanará el camino 
de tu vida.

*  Tanatólogo. Conferencista.
Escritor. Investigador.

 Correo electrónico:
 mi.red.soc@gmail.com 
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Mientras continúa en todo 
esplendor el World Baseball 

Classic 2023, qué mejor hoy sábado 
recoger lo sucedido el pasado jueves 
en la Biblioteca Rafael V. Meneses de 
la Plaza “Tutuli” de la colonia Modelo 
de Hermosillo en donde se presentó el 
libro –autoría de un servidor– dedicado 
con profundo aprecio al maestro 
Gustavo Hodgers Rico. 
Debo destacar que, por el alto valor 
y rico legado del recordado mentor 
búho fallecido en 1983, la Universidad 
de Sonora, a través de la Dirección 

de Apoyo a la Vinculación y Difusión 
y el Área de Producción y Desarrollo 
Editorial, decidieron editar y publicar 
–primero en la modalidad electrónica 
y más reciente en formato impreso–, 
el libro Gustavo Hodgers. Ejemplar en 
el deporte... y el beisbol, el cual forma 
parte de la colección universitaria La 
Mirada del Búho.
El propósito de la obra, contribuir al 
conocimiento y la difusión de la cultura 
e identidad institucional a través 
de la búsqueda de enaltecer a tan 
significativo personaje y protagonista 
del deporte búho.
UNISON, CRECES e IMCA
En este contexto, el comité CRECES de 
Vecinos de la Colonia Modelo Sector 
Sur que preside el ingeniero Ignacio 
Romero Navarrete y el licenciado 
Marco Soto Román, coordinador de 
Fomento del Área de Producción y 
Desarrollo Editorial de la Dirección 
de Apoyo a la Vinculación y Difusión, 
se dieron a la tarea de organizar la 
presentación del libro en que fue 
comentado por el ingeniero Rodolfo 
Larios Velarde y Fernando Hodgers 
Isibasi, hijo del distinguido mánager-
entrenador.
Cabe también destacar que en 
ese esfuerzo tuvieron decidida 
participación el licenciado en Ciencias 
de la Comunicación, Franco Becerra, 

Comisionado de Cultura en CRECES de 
ese sector de la ciudad, así como Myrna 
Ledgard, encargada de la Biblioteca 
anfitriona del evento, un espacio del 
Instituto Municipal de Cultura y Arte 
(IMCA) del Ayuntamiento de Hermosillo 
bajo la dirección de Marianna González 
Gastélum.

Liderazgo de Hodgers

La obra editorial, dirigida en especial a 
las presentes y futuras generaciones, 
destaca el liderazgo y contribución 
de Gustavo Hodgers Rico reconocido 
como uno de los mejores entrenadores 
y mánagers del beisbol en la historia de 
la Universidad de Sonora.
No olvidemos que en su proceso 
histórico la máxima casa de estudios 

sonorense ha trascendido en el 
tiempo por su fecunda contribución 
–vía academia y entrenamiento– en 
la formación y respaldo de jóvenes 
deportistas y atletas representativos 
que han brillado en diversos escenarios 
nacionales e internacionales y quienes 
con alto orgullo han portado los 
colores de la institución.
Por ello, no es de extrañar que la 
institución universitaria destaque 
por contar con experimentados 
entrenadores e instructores logrando 
exitosos resultados en todas aquellas 
generaciones que les ha tocado 
atender a través de programas y 
sistemas de entrenamiento, circuitos 
de competencias intramuros, deporte 
curricular, de alto rendimiento y 
selecciones representativas en las 
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Por Jesús Alberto Rubio
beisrubio3@gmail.com

En Memoria de Gustavo Hodgers
El pasado jueves se presentó el libro en 
su memoria, Gustavo Hodgers. Ejemplar 

en el deporte... y el beisbol
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etapas de universiadas estatal, regional, 
nacional e internacional.
Por ello, nobleza obliga reconocer 
esa entrega solidaria a la causa de 
formar buenos alumnos, deportistas, 
grandes atletas y mejores ciudadanos 
egresados del alma mater, por lo que 
hoy y siempre nuestros respetos y 
admiración.
Precisamente, qué orgullo reconocer 
de una y otra forma a grandes 
mentores del deporte estudiantil y 
quienes en su época registraron un 
elocuente trabajo y resultados, como 
Miguel Castro Servín, Alberto Córdoba 
Herrera y Gustavo Hodgers Rico, a 
quienes la Universidad de Sonora 
les ha brindado perenne homenaje 
poniendo sus nombres a los estadios de 
atletismo/futbol, básquetbol y béisbol, 
respectivamente.
En tan positivo y elocuente referente, 
esta vez, a través de una obra que 
manifiesta profundo reconocimiento en 
el tiempo eterno, me he congratulado 
de honrar la memoria de uno de los 
pilares más grandes que ha dado el 
deporte universitario tanto como 
jugador, entrenador y responsable de 
dirigir los destinos de tan importante 
actividad: el maestro Gustavo Hodgers 

Rico.

Un gran mentor

Hodgers Rico, y así lo plasmo en mi 
obra, trascendió por ser un hombre 
ejemplar, admirado y respetado por 
diversas generaciones por su forma 
de ser, grata presencia y personalidad, 
además de siempre ofrecer excelentes 
enseñanzas y conocimientos 
relacionados con el deporte, la vida y 
el béisbol.
Sin duda, como mánager de los Búhos, 
el béisbol universitario se elevó a 
grandes alturas guiado por su entrega, 
impulso permanente e inspirando 
confianza y respeto, además de 
influyendo en sus jugadores el espíritu 
de lucha y el deseo de ser un triunfador.
La época en que dirigió al equipo 
universitario fue muy rica y productiva 
con unos jugadores que mostraban 
excelente nivel competitivo, 
precisamente como producto del 
programa de entrenamiento y las giras 
que realizaban enfrentándose a los 
mejores equipos representativos de 
diversos circuitos amateurs por toda la 
región noroeste y otras ciudades del 

país.
En los torneos estatales, nacionales y 
estudiantiles, los Búhos siempre fueron 
“el equipo a vencer” por su juego de 
conjunto impulsando los fundamentos 
de béisbol y donde sobresalía su 
técnica, disciplina y estrategia que 
imprimía el recordado mentor.
Grandes jugadores, algunos de ellos 
brincando al béisbol profesional 
o representando a México en 
campeonatos mundiales o 
centroamericanos, se formaron bajo 
aliento y dirección.
Precisamente, por su notable 
trayectoria por más de tres décadas 
enarbolando los colores búhos le tiene 

en un nicho de oro en el Salón de la 
Fama del Deportista Sonorense, ello, 
como prueba fehaciente de su accionar 
en el deporte, fuese de jugador, 
entrenador y estratega en beisbol, 
softbol, basquetbol y atletismo.
El libro hace hincapié cómo el profesor 
Hodgers fue un personaje destacado 
de la vida universitaria por su legado 
en la formación integral deportiva de 
jóvenes sonorenses que transitaron 
entre 1954 y 1983 en la máxima casa de 
estudios sonorense.
La obra está disponible para su consulta 
en el sitio http://www.lamiradadelbuho.
uson.mx/docs/coleccion5.pdf
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Recientemente fue publicada 
la nueva Ley Orgánica con la 

que se regirá la Universidad de 
Sonora (UNISON) que quizá para 
algunos miembros de la comunidad 
universitaria, no cumplió con todas las 
demandas planteadas.
Sin embargo, las leyes no son 
perfectas pero sí perfectibles. En 
ese  sentido, corresponde al personal 
docente del alma mater sonorense ir 
empujando esa perfectibilidad porque 
precisamente por ser el docente 
“el agente determinante en la obra 
social de educar” desde ya debe de 
iniciar su tarea transformadora en los 
jóvenes estudiante y aplicar a la vez 
el contenido del artículo 59 de la Ley 
General de Educación reformado en 
el 2019 y que a la letra dice: en “La 
educación que imparta el Estado se 
promoverá un enfoque humanista 
el cual favorecerá en el educando 
sus habilidades socioemocionales 
que le permitan adquirir y generar 
conocimiento, fortalecer la capacidad 
para aprender a pensar, sentir, actuar, y 
desarrollarse como persona integrante 
de una comunidad y en armonía con la 
naturaleza…… para su participación  
en los procesos productivos, 
democráticos y comunitarios……
con acciones y prácticas basadas en 
relaciones culturales…para contribuir 

en los procesos de transformación”.
Una propuesta humanista que, desde 
luego, difiere del actual modelo 
educativo sustentado en el mercado 
que tenemos en nuestro país, desde 
el nivel primario, secundario, medio 
superior y hasta el modelo educativo 
de las universidades 
públicas.
Los docentes debemos 
corregir el modelo 
educativo impuesto 
por el neoliberalismo, 
que condiciona el 
financiamiento a 
la evaluación de la 
productividad, (los 
famosos indicadores) que 
en la práctica se traduce 
en privilegiar la cantidad 
sobre la calidad. 
¡Hay que recordar que la 
calidad en la educación es 
un compromiso ineludible 
de todo docente! 
La política de <estímulos 
por productividad> 
impuesta también por 
el neoliberalismo, se 
convierte en prioridad 
para los docentes por 
encima de la formación 
de los propios educandos. 
Dichos estímulos 

pervierten el proceso educativo y 
fomentan la corrupción legal para 
poder cumplir con los famosos 
indicadores que exige el mercado.
De igual manera, hay otra tarea urgente 
que tenemos los docentes, autoridades 
y sindicato universitarios, que es la de 
corregir los saberes que sólo cumplen 
con las norma de desempeño surgidas 
de las necesidades del mercado, y que 
conlleva a convertir al educando en un 
instrumento más de la producción.
Tarea urgente también es la de evitar 
que el sentido ético de la capacidad 
se deslice al sentido mercantil de 
la competencia que ha reducido la 
educación a aprender “hacer” olvidando 
el aprender a “Ser”. Lo anterior significa 

que se subordina el desarrollo humano 
al desarrollo económico.
El gran reto que tenemos los docentes 
en lo general y en lo particular El 
Colegio Universitario de la Universidad 
de Sonora, es impulsar nuevos planes 
de estudio, es decir, sacar de las aulas 
la educación utilitarista que convierte 
al estudiante en objeto para la 
producción y el mercado e introducir 
en ellas, el potencial ético, pensamiento 
crítico emancipatorio, orientado a los 
ideales de justicia y democracia.

* Coordinadora de Asesores del 
Gobierno de Sonora. Correo: 

olgagrijalva@hotmail.com

Una oportunidad para los docentes de transitar 
de una educación utilitarista a una humanista

* Por Olga Armida Grijalva Otero

Nueva Ley Orgánica de la Unison

La política de <estímulos por 
productividad> impuesta por el 

neoliberalismo, se convierte en prioridad 
para los docentes por encima de la 
formación de los propios educandos
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“Hermosillo ¿cómo vamos? y 
organizaciones ciudadanas 

llaman o gritan a una autoridad sorda 
para que se cumpla la Ley de Movilidad 
y Seguridad Vial en Sonora, que es el 
único estado que no ha hecho efectiva 
esta ordenanza de la ley general.
Hermosillo lleva 50 fallecidos por año 
en hechos  viales. Entre 2017 y 2021, 
91 personas fallecieron y 30 ciclistas, 
con un padrón vehicular que creció un 
88% después de la pandemia pasando 
de 316, 451 a 595, 628 y a los cuales 
se suman 60 mil carros chuecos sin 
regularizar.
Hermosillo como otras ciudades de 
Sonora están  hechas para los carros no 
están pensadas en las personas. Por ello 
expertos y humanos comprometidos 

ven con preocupación cómo la 
ciudadanía enfrenta las consecuencias 
de esta saturación de vialidades 
ocupadas por los automóviles, pero 
más lamentable es ver cómo las familias 
de Hermosillo pierden a familiares por 
falta de un modelo armónico, seguro y 
sustentable.
El Mtro. Víctor Manuel Valdés, 
especialista en vialidades, dijo que por 
foros no se ha parado, las autoridades 
del Congreso del Estado están 
enteradas de esta responsabilidad y 
compromiso de integrar una ley que 
cumpla con la general. Han pasado 
120 días y la burocracia o indiferencia 
prevalece ante un tema de seguridad y 
que impacta en la vida de las personas.
Comentaron que ante la omisión de 

los diputados/as están muy cerca 
las elecciones y la reelección es una 
opción vigente y se anunció que 
se iniciará con una campaña de 
divulgación para la comunidad con el 
propósito de informar a los diputados 
y funcionarios, como se estila en la 
mañanera, que expondrán sus nombres 
para que sus representados vean el 
poco compromiso con una ley que es 
verdaderamente de vida o muerte.
La movilidad es un derecho que 
garantiza la Constitución y que 
debe ser mejorada porque las leyes 
son progresistas no van para atrás, 
reflexionó Angelina Gutiérrez Millán, 
Coordinadora de Mujeres de Bici, y 

Yolanda Valencia, de Bukis en la Calle, 
quien señaló la exigencia no sólo 
de que salga la ley sino de que haya 
presupuesto para aplicarla.
Al final se exhortó para que se haga la 
ley, y también se solicitó a la ciudadanía 
que por favor sea cortés al transitar 
por la ciudad. Ante el calor la gente se 
vuelve más iracunda y esto debe servir 
para tomar conciencia de que se debe 
salir a tiempo cuando se vaya al lugar 
de destino.
 

* Directora Voz Empresarial
Medios | Noticias | Editorial | Asesoría 

Marcaje Personal | Comunicación | 
aretes0@gmail.com 

Una autoridad omisa ante la Ley de 
Movilidad y Seguridad Vial en Sonora

Por Aurora Retes 

· En Hermosillo en el 2022 murieron 50 personas por hechos en vialidades
· Que no se tome como pretexto que la ley no exista para ser ciudadanos descorteses 

y poco cuidadosos de las personas de a pie y los ciclistas
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Desde Palacio Nacional, en su 
conferencia matutina, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador puso 
en perspectiva la demanda de la 
dirigencia del Partido Acción Nacional 
respecto de que el gobierno “retome la 
necesaria colaboración con la DEA (la 
oficina estadunidense de combate a las 
drogas) para combatir a los cárteles del 
narcotráfico”. Al respecto, el mandatario 
recordó que en el sexenio del panista 
Felipe Calderón la “colaboración” con 
Washington se tradujo, por una parte, 
en sistemáticas deferencias de las 
autoridades del país vecino a Genaro 
García Luna, ex secretario de Seguridad 
Pública y culpable de narcotráfico, y 
en el contrabando de armas para el 
cártel de Sinaloa, organizado por otra 
dependencia oficial de Estados Unidos, 
y sobre el cual el gobierno mexicano 
debió tener información.
AMLO mencionó, asimismo, el 
despido de Nicholas Palmeri de 
la dirección de la DEA en nuestro 
país, porque se le descubrieron 
vínculos con abogados 
defensores de narcotraficantes; 
señaló la necesidad de que 
esa dependencia informe por 
qué cobijó durante tantos 
años a García Luna y por 
qué no hizo nada ante las 
operaciones de trasiego de 
armas denominadas Receptor 
abierto y Rápido y furioso. Con 
esos y otros antecedentes, en 
abril del año pasado el titular 
del Ejecutivo federal dio por 
terminada la colaboración 
entre la DEA y una “unidad 
de investigación sensible” 
del gobierno mexicano. El 
contrabando de armas fue 
realizado por la oficina de 
Control de Armas, Tabaco y 
Armas de Fuego, ATF por sus 
siglas en inglés, con el pretexto 

de que se buscaba “rastrear” las rutas 
de aprovisionamiento de fusiles de 
asalto por parte del cártel referido, 
y no fue el único episodio en el 
que, objetivamente, las autoridades 
estadunidenses colaboraron con el 
narcotráfico en lugar de combatirlo. 
Entre 2009 y 2011 –es decir, en pleno 
Calderonato– la propia DEA ayudó 
a la misma organización delictiva y 
a La familia michoacana a trasegar 
y lavar millones de dólares e incluso 
les cobró una comisión por tales 
operaciones ilícitas, según reveló The 
New York Times en diciembre de 2011. 
Por añadidura, esa misma oficina 
facilitó operaciones de compra de 
casi siete toneladas de cocaína en 
territorio estadunidense. El pretexto 
fue semejante que el del contrabando 
de armas: que con esos actos 

ilícitos se buscaba información que 
permitiera desmantelar al grupo de 
narcotraficantes.
Para ejemplificar los dichos de la 
oposición, el mandatario difundió 
un reciente tuit del Partido Acción 
Nacional donde le recomiendan 
colaborar con la DEA ante el “rotundo 
fracaso en seguridad”, ante lo que 
el mandatario refirió que justo esa 
agencia estuvo aliada con el hoy 
declarado culpable de vínculos con el 
narcotráfico, Genaro García Luna, quien 
fue el secretario de Seguridad Pública 
del gobierno de Felipe Calderón. García 
Luna va a hablar, porque va a buscar 
que le reduzcan los años de cárcel y 
va a decir lo que, pues es obvio, es de 
sentido común, de juicio práctico de 
que él informaba a sus jefes, a (Vicente) 
Fox y a Calderón, y que también tenía 

vinculación con la DEA, y trabajaban de 
manera coordinada. 
Luego entonces, con “Rápido y 
Furioso”, ambos gobiernos permitieron 
la entrada de armas a territorio 
mexicano, “que supuestamente traían 
sensores y que iba a ser detectadas 
cuando llegaran a manos de los 
narcotraficantes. ¿Qué sucedió? Pues 
las armas llegaron en efecto a manos 
de delincuentes y las usaron sin 
problema para asesinar a mexicanos 
y a estadunidenses. Eso era lo que 
significaba la cooperación con la DEA. 
Más pronto que un político en vísperas 
de su relevo, Marko Cortés, (presidente 
del PAN) recomendó que México cierre 
filas con la DEA; de no creerse. 
Con todo, también se desmintieron 
las campañas que los grupos 
conservadores han emprendido en 

redes sociales afirmando que 
Ovidio Guzmán, El Ratón, 
no es el hijo de Joaquín El 
Chapo Guzmán. «Sí se trata 
de Ovidio”, se asentó. Hay que 
decirlo… los abogados utilizan 
estas tácticas legales o legaloides 
para ganar tiempo, son tácticas 
dilatorias, son legítimas porque 
los abogados se dedican a eso, 
ese es su trabajo; pero desde 
luego sí se trata de Ovidio. Lo 
he dicho hasta el cansancio, los 
adversarios de AMLO deberían 
de tener más ideas creativas 
para tratar de imponer una 
agenda mediática que dure en 
el tiempo… el desparpajo con 
que declaran va de la mano de 
las encuestas que ya se ven venir 
y que, por mera “casualidad” los 
ponen a remar contracorriente. 
Nos vemos la próxima. 
HASTA ENTONCES 

* Empresario y escritor
@coleccionsonora

* Por Alejandro F. Ceceña

La DEA y su narcotráfico… 
* Por Alejandro F. Ceceña
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En esta ocasión, tomaré el artículo 
publicado en INCIDE, por 

nuestro colaborador Rafael Velasco 
Salas, originario de Pichucalco, Chiapas. 
Cuenta con 29 años de experiencia 
en medios de comunicación, como 
reportero, columnista, locutor. 
Actualmente es estudiante de la 
Licenciatura en Protección Civil en 
la Escuela Nacional de Protección 
Civil, Campus Chiapas y que habla 
de este importante instrumento de 
comunicación que llega a todas partes 
y que se ha convertido en un medio de 
información y entretenimiento para las 
familias de la ciudad y del campo.
Guglielmo Marconi nunca se imaginó 
el gran monstruo mediático que había 
creado y que revolucionó la historia de 
la humanidad.
Sin duda alguna la radio es el medio 
más accesible en emergencias. Ni 
las redes sociales, ni la aparición del 
internet le han podido arrebatar el 
lugar que ocupan las ondas herthzianas 
en la transmisión de información y 
entretenimiento.
En momentos de emergencia, la 
radio se convierte en el medio más 
accesible para mantener informada a la 
población sobre las tareas de rescate, 
el paradero de las personas y los 
albergues a los que pueden acudir. 
Otra ventaja de la radio es que puede 
llegar a cualquier punto de la República 
Mexicana. Su inmediatez la convierte en 
el medio de comunicación protagónico 
para prevenir y salvar vidas.
En lugares donde a pesar de estar en el 
siglo XXI, no se ha podido lograr llevar 
el internet a todos los rincones del 
mundo, pero ahí se encuentra la radio. 
No hay hogar que no tenga un aparato 
radial y hasta se ha convertido en 
compañía de trabajadores del campo 

que lo transportan de manera móvil.
En ese sentido, la radio continúa como 
uno de los medios de comunicación 
más dinámicos en la actualidad, que 
fomenta la expresión de las diferentes 
opiniones y promueve la unión de la 
comunidad al enfrentarnos a desafíos 
que nos afectan a todos.
Además del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred), la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
considera la radio indispensable para 
mantener informada a la población 
de las posibles afectaciones que 
pudiera tener debido a fenómenos 
meteorológicos, como los ciclones 
tropicales o lluvias intensas que 
provoquen inundaciones.
Es a través de la radio, y otros 
medios de comunicación, que las 
autoridades locales y de Protección 
Civil instruyen a los ciudadanos sobre 
las recomendaciones que deben seguir 

en caso de huracán u otro fenómeno. 
Es por ello que en el kit de emergencia, 
se le pide a la población que tenga 
a la mano radio portátil y pilas, para 
mantenerse siempre informados de 
cualquier acontecimiento.
La función de alerta de emergencia 
es uno de los grandes beneficios de 
la radio que puede mantenernos 
comunicados en caso de sismos, 
huracanes o inundaciones, pero 
tenemos que seguir demostrando este 
potencial y llevarlo a la atención de los 
gobiernos.
Nos preguntamos entonces ¿Cuál es 
el impacto de la radio? La radio puede 
ayudar en la movilización rápida de 
personas para asegurar una respuesta 
internacional fuerte y coordinada 
frente a una emergencia. Los mensajes 
escuchados en la radio pueden 
convertir a un oyente pasivo en un 
ciudadano activo, especialmente en 

tiempos de emergencia y desastre.
Hoy en las temporadas de incendios 
forestales que viven algunas zonas 
de Chiapas y otras entidades del país, 
la radio juega un papel sumamente 
relevante en las emisiones de spots 
preventivos. Desde las consecuencias 
jurídicas que puede un ciudadano 
tener si provoca un incendio, hasta 
comunicar la alerta temprana a 
comunidades y ciudades en caso de 
verse amenazada por un siniestro o 
desastre.
La radio puede hacer la diferencia entre 
la vida y la muerte en los momentos 
de crisis, sus características le permiten 
ser versátil y rápida, es ideal para emitir 
alertas y difundir información clave.
La radio siempre ha sido una aliada 
del campo humanitario y más en los 
últimos años con el coronavirus, en 
especial en las zonas rurales y remotas. 
También ha servido para informar 
sobre la situación epidemiológica de 
la pandemia, difundir medidas de 
protección y prevención, sobre todo 
mensajes adaptados para niños y niñas.
La radio es uno de los medios de 
comunicación más importantes en 
distintos países y cada vez se crean más 
emisoras por la facilidad de producir y 
el bajo costo que tiene. La experiencia 
de estos años ha verificado que este 
tipo de radios empodera, visibiliza la 
resiliencia de las personas y facilita el 
trabajo de la acción humanitaria y la 
cooperación internacional.

* Ingeniero civil, académico 
universitario, empresario, 

comunicador, especialista en gestión 
y transferencia financiera de riesgos, 

coordinador de la RED Profesional 
por los Derechos Humanos y 

fundador de Consejo INCIDE, A.C.

La radio como aliada de la prevención
* Por Guillermo Moreno Ríos
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Vaya que cierra bien marzo y con tendencia a mejorar. 
Bueno depende de qué lado estén los bateadores. 
Pero vamos a los temas... 
PURO TURISMO POLÍTICO … Si el diablo no mete 
la cola, porque donde quiera anda, este sábado 
el Gobierno Federal buscará llenar el Zócalo de la 
CDMX para hacer creer que tienen capacidad de 
convocatoria social, cuando hasta el más lerdo sabe 
que lo que mostrará es que tiene una verdadera 
capacidad de movilización, en donde se usan todo 
tipo de recursos, desde amenazas de retirar pensiones 
de Bienestar, hasta gastos millonarios para llevar 
acarreados de todos los estados del país en un 
abierto turismo político. Ahora, seguramente tomarán 
medidas para que la gente no se vaya a media 
ceremonia, sobre todo los que fueron a México a 
pasearse y se les acababa el tiempo oyendo el mismo 
discurso de las mañaneras. Hoy va lo mismo, hay que 
llenar el lugar, cueste lo que cueste, pero imponer 
la versión que los mexicanos fueron voluntarios. De 
acuerdo con El Universal, tan solo Morena tiene que 

llevar a cerca de 300 mil al Zócalo que es la cuota 
mínima para poner hasta las manitas la plancha 
zocalina. Por recursos no preocuparse, aunque 
oficialmente el dirigente nacional de este partido, 
Mario Delgado, juró por el Osito Bimbo que no les 
darían apoyos para el transporte. Los militantes que 
quieran estar ahí deben organizarse, contratar sus 
camiones y conseguir para el pipirín. Por favor. No 
sean gachos. De Sonora, obvius  que aportó su cuota. 
Más vale... 
DE A CUÁNTO POR CR1ÁNEO… En la vez anterior 
una reportera se hizo pasar por militante de Morena 
y pidió información de cómo ir en la comitiva 
sonorense. La operadora le dice que ya está lleno, 
pero le informa muy amablemente de que se pagaría 
300 pesos diarios y el transporte.  Serían algo así 
como cuatro o cinco días de viaje, por lo que también 
se incluyen los gastos de hospedaje. Esto, dicho 
sea de paso, no es nada nuevo. Por favor, no lo está 
inventando Morena, porque esto del acarreo, el 
turismo político, la torta, el pago y el pase de lista, 
lo practicó el PRI por muchos años. En aquel tiempo 
también decían lo mismo, que la gente iba por propia 
voluntad y cubriendo sus gastos. Al igual que ahora, 
a muchos estas justificaciones le provocan risas, 
pero a otros los encabrita.  Pero como dicen ahora, 
no somos iguales, caray pero como se parecen. Pero 
como muchos de los operadores tienen raíces priistas 
o padrecistas, lo más seguro es que sean los que se 
llevarán la tajada grande del pastel. Aguas, porque no 
faltará quién esté hincando la uña....
PELÍCULA DE PEDRO INFANTE... Veremos cómo 
les sale ahora que están usando de pretexto lo de 
la Expropiación Petrolera, algo que antes ni habían 
pelado... …En la pasada manifestación social de 
ciudadanos los grupos oficialistas dijeron que no 
llegaron a cien mil los asistentes. Ahora se producirá 
el milagro de los panes y los peces, porque en el 
mismo lugar y con el mismo número de participantes, 
se transformarán en mínimo un millón. Esto, desde 
luego, para los lambiscones. Para los más o menos 
prudentes, dirán medio millón y para la oposición, 

seguro no manejarán cifras, pero sí descalificaciones. 
Todo igual que antes. A lo macho que estos eventos 
están más choteados y más vistos que las películas 
de Pedro Infante. Sólo falta que el orador salga con 
eso de que Pepe el Toro es inocente. Desde ahorita 
pueden hacer la crónica de lo que pasará y lo que dirá     
salir del guión que usa en todas las mañaneras. Se va 
a ir contra los conservadores. Mentada de madre para 
los legisladores republicanos por andar promoviendo 
intervención en México. Su coscorrón a su piñata 
favorita que es el INE. Ah, y obvio, también tiene lo 
suyo para los periodistas críticos y todos aquellos que 
no sean del club de las focas aplaudidoras... Veremos, 
pero para mí que es más de lo mismo. Muy choteado...
SE GANA REGAÑADA… Caray, ya son varias las 
regañadas que el gobernador Alfonso Durazo les da 
a sus funcionarios en público. Y cómo no, si lo hacen 
quedar muy mal. El último que se llevó un zape fue 
Aarón Grageda, secretario de la SEC, porque a estas 
alturas, cuando faltan dos meses para terminar el ciclo 
escolar, siguen sin repartirse los uniformes deportivos. 
Lo mismo que le dijo a otro funcionario, le dio hasta 
la semana que entra para completar la entrega. Por 
las crónicas periodísticas, se ve que el funcionario 
tragó gordo. Lo que más atinó a decir fue que los 

* Por Hilario Olea

Aarón Grageda

Mario Delgado
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uniformes ya estaban listos, pero había problemas 
de coordinación. Más para que se encabritara el 
mandatario con semejante excusa. Por lo pronto 
va a tener que meter acelerador, porque no creo 
que le aguante otra justificación tan simplista. Estos 
detallitos es lo que hace que un gobernante les vaya 
perdiendo confianza a sus colaboradores. Porque se 
dan cuenta que los que no pueden en lo poco, menos 
van a poder en lo mucho. Y qué tanto les puede llevar 
entregar los uniformes. Ah, y lo peor que son los 
deportivos, porque los uniformes escolares nomás no 
entregaron ni los calcetines...
BUEN RECONOCIMIENTO… Si hay una institución 
a la que le tenemos respeto, pero sobre todo cariño 
es a la Cruz Roja. Fue mi primera fuente informativa 
cuando era aprendiz de reportero. Me tocó conocer 
personajes de la talla del comandante Mariano 
Katase y Manuel de Jesús Burboa. Por eso hemos 
estado pendientes de lo que vive la benemérita 
institución. Nos dio gusto cuando Carlos Freaner 
tomó la directiva de la institución y por años le metió 
todas las ganas para sacarla adelante. Había llegado 
a niveles de primer nivel, pero ahora les reconocen su 
empeño por muchos años al designarlo presidente 
nacional de la Cruz Roja Mexicana. Especial aprecio, 
porque junto con Hugo Flores, fue nuestro jefe en el 
Sonorense en su segundo renacimiento. Seguramente 
hará un buen papel como lo ha hecho hasta ahora...
SE ACABÓ EL BATEO… Seguramente que muchos 
directivos bancarios y ejecutivos de cuentas andan 
con diarrea luego de que se volvió a anunciar que las 
dependencias federales y estatales, tienen hasta el 
31 de marzo para cancelar las cuentas bancarias con 
instituciones privadas y emigrar al Banco del Bienestar. 

Ya se imaginarán los millones en comisiones, 
mochadas y sobadas que se estarán perdiendo 
por esta nueva obligación. Tan solo la federación 
mueve en estas cuentas algo así como 3 billones de 
pesos o sea, tres millones de millones, que deben 
dar unas tajadas horrorosas en intereses.  Ahora, 
todo esto quedará bajo control del gobierno. Eso no 
significa que estos impuestos se vayan a salvar de las 
tarascadas. No olvidar que la 4T ya dio muestra de que 
les gustan mucho los contratos y cuentas de más de 
seis ceros. Ahí está el caso de Segalmex, donde andan 
volando doce mil millones y sólo han detenido a una 
partida de gatos y no a los gargantones. Pero como 
pongan, ufffa, que pérdida la que se espera para los 
banqueros y ejecutivos...
LE VAN A ENCONTRAR… Por lo pronto ya le andan 
buscando para que las pérdidas no sean totales. Hasta 
ahora van a cumplir emigrando cuentas de gobierno 
al Banco del Bienestar, pero parece ser que serán esas 
cuentas chirris y de las que no se les puede meter 
diente de manera cínica. Se imaginan,  el año pasado 
los bancos reportaron 200 mil millones de utilidades. 
A esto hay que sacarle lo que se gastó en mochadas 
a funcionarios. El jineteo a las cuentas mil millonarias 
de los gobiernos. Pero ya verán que en seis meses 
no sólo se reponen sino que le encontrarán cómo 
seguir con el jineteo y el manoteo. Porque a pesar de 
que suene contradictorio, las mochadas bancarias 
pueden quedar en trámites legales. Veremos si 
alguien se anima a investigar. Claro que no. Moches 
son moches...
LO VAMOS A PENSAR… Cuando andaba en campaña 
para ser el nuevo dirigente estatal del PAN, Gildardo 
Real anunció que su partido ya no iría en alianzas 
con los otros partidos de oposición. Casi dijo que 
cada quien se rascara con sus uñas. Pero, ya saben 
que el mundo da vueltas, y ahora ya hubo cambio de 
opinión, y ahora para evitar meterse en broncas, dice 
que dejará la decisión de las alianzas a la sociedad 
de cada municipio. En pocas palabras, la alianza va, 
porque no puede ser de otra manera. Caray, si fue sólo 
cosa de ver lo que sucedió en la pasada elección, en 
donde el PAN ganó Hermosillo, pero fue gracias por 
la coalición con el PRI y el PRD. Si hubieran ido solos, 
no hubieran tenido la mínima oportunidad. Por eso 
nos llamaba la atención que el PAN buscara suicidarse 
al aventarse solo al ruedo, sobre todo ahora que el 
oficialismo está más fuerte que nunca. Pero bueno, es 
de sabios cambiar de opinión...
CUIDADO CON LA INFLACIÓN… El talón de Aquiles 
de los gobiernos populistas es el manejo de las 
finanzas públicas porque gastan lo que no ingresan. 
Pero lo peor es el manejo de la economía nacional, 
por lo que generalmente esos países terminan en 

desastres económicos. Y la última prueba de ello es 
lo que vive Argentina con el gobierno peronista, al 
superar la barrera del cien por ciento en la inflación. 
A los mexicanos nos tocó vivir una época igual con 
el gobierno populista del PRI. Hoy por suerte, a pesar 
del populismo de la 4T no le han hincado la uña en el 
manejo de las finanzas nacionales, pero no tardan. Por 
eso, más vale que vean ese espejo argentino. O peor, 
aún, el de Venezuela, en donde la inflación supera el 
millón por ciento, por eso cada par de meses le quitan 
tres ceros a su moneda. Están advertidos, luego no 
anden chillando que los engañaron. A las primeras 
señales, más vale pegar de gritos a tiempo...
DÓNDE ESTÁ NACHITO… Ignacio Ovalle es un 
personaje tenebroso que creció bajo el amparo 
del régimen de Luis Echeverría. En este gobierno 
fue premiado como director general de Diconsa y 
Segalmex. ¿Por qué? Su mérito fue darle su primer 
trabajo al actual presidente. Pero las mañanas 
corruptas aprendidas durante el echeverriano no 
desaparecieron, sino que se sublimaron. Al grado de 
que andan volando por sus manejos como doce mil 
millones de pesos. Pero en lugar de lincharlo en la 
mañanera, el presidente optó por protegerlo. Sacarlo 
del horno y darle un lugar más agradable. En su lugar 
entregaron la cabeza de 22 pobres gatos, que ya 
saben que tienen que aceptar la culpa, porque de 
todos modos van a pagar y puede ser peor. Y pues 
¿dónde está Nachito? Gozando el cachito premiado... 
En fin, por eso mejor se me portan bien y no hablen 
mal de la gente, porque como me ven, se verán.

Un saludo. 

Gildardo Real

Andrés Manuel López Obrador
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De madrugada, entre dormido 
me desperté con el arrullo de 

melodías, que al pie de la letra, en mi 
infancia, se metieron en mí. Y,  como los 
sueños, se esconden en los anaqueles 
profundos de la memoria, desde 
donde, en una mezcolanza, los vivos y 
los muertos corretean (por “Comala”), 
sobre espacios, tiempos y lugares, de 
ayer y de ahora, en una perenne unidad 
que funde, lo que uno ha venido siendo 
a lo largo de nuestra vida. Imagínese, 
anoche corría entre los eucaliptos de mi 
casa paterna. Entonces, ante un olvido 
tempranero, mejor lo escribo para 
recordarlo. 

Ahí estaban, don Pupo y su esposa 
Chonita. Ambos eran robustos y de 
mejillas sonrosadas. No recuerdo si él 
era alto o mediano, no lo sé, el caso es 

que, al mirarlo desde mi niñez, se me 
hacía que llegaba hasta el techo. En 
cambio, ella, traía el rostro enrebosado 
(como un hiyab) que enseñaba sólo sus 
ojos, con el mirar suave y transparente 
de sus claros ojos. Ocasionalmente, 
descubría su rostro en público (tal 
vez, traía reminiscencias culturales de 
aquella larga dominación árabe sobre 
los ibéricos), cuando se movía de la 

salita de al lado, al mostrador de la 
tienda de abarrotes que tenían. 
Don Pupo y doña Chonita habían 
nacido (y sus padres, también), en un 
pueblo de la sierra de Sonora. Ahora 
migraban a la ciudad de Hermosillo, 
para avecindarse detrás de nuestra 
casa, en la calle 11, en la incipiente, 
“Colonia, Cinco de Mayo”. Habían 
llegado de Suaqui Chico, situado en la 
juntura de dos ríos y de montañas con 
ricos minerales. Desde allá inmigraron. 
Y, entonces: ¡Nuestra calle se suaquizó!
“Con esa mula valedor
Me dan las doce sin querer
Bajo el arado, abandonado
Y la cosecha he de perder…”
Al lado de tienda, estaba su almacén 
multiusos, ahí había entre los costales 
de harina, de frijol, de azúcar y salvado 
para los puercos y gallinas, un petate. 
Con la llegada del invierno, el almacén 
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* Por José Rentería Torres

Mi pie de página

Dice Aristóteles que hay amistades 
de negocios, de chistes, de paso, de 
amores, de… Pero amigos, lo que 

realmente es un amigo: sobran tres 
dedos de la mano para contarlos
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se convertía en hostal por la presencia 
de unos gringos quienes venían de 
casería, siguiendo, quizá, las huellas 
de su parentela. Comentan los que 
saben, que Suaqui Chico aumentó su 
población con la llegada de forasteros 
que hubo a principios del último 
cuarto del siglo XIX, incluso, algunos 
norteamericanos, atraídos por el oro 
de sus serranías. Tal vez, los visitantes 
de don Pupo eran descendientes de 
aquella aventura en donde aparecían y 
desaparecían pueblos según el filo de 
la veta.
Este sueño de mi infancia fue por allá a 
finales de los cuarenta del siglo que se 
fue. Entonces, don Pupo, tal vez tendría 
la edad de mi padre y los padres de 
mi padre, mis abuelos, nacieron en el 
último cuarto del siglo XIX, entonces, 
a lo mejor, estos cazadores pudieron 
haber sido descendientes de aquellos 
fuereños. 
Se me pasaba presentarles a Ezequiel, 
mozo de don Pupo, él, ahora está 
cambiando su petate, en busca de 
otro rincón de alojamiento, para hacer 

espacio para acomodar los catres 
plegables de los invitados. Ezequiel, era 
un nativo descendiente directo de la 
Nación Ópata; fundadora primera del 
poblado, Suaquim. Con el tiempo, al 
caserío le quitaron la eme de su nombre 
y le llamaron, “San Ignacio de Suaqui”, 
después le agregaron, el chico, a Suaqui 
y quedó, “Suaqui Chico”, y enseguida 
fue, “Suaqui de Batuc”. Ignoro, si este 
fue el orden cronológico de esta 
toponimia. Ezequiel era trabajador 
como pocos, y mejor, con el hacha. 
Andaba en cueros de la cintura para 
arriba, y para abajo, un cordón sostenía 
un pantalón raído (como la moda de 
ahora) remangado hasta las rodillas. 
Eso sí, el soyate (mezcal) nunca le faltó. 
Ezequiel era una persona buena. Malos, 
éramos nosotros, cuando le gritábamos 
“¡nailon!”. Él se encolerizaba. Nunca 
supimos el por qué aquella palabra lo 
agredía, lo que sí sabíamos que aquel 
grito lo enfurecía. En contraste, alguien 
nos enseñó el, ¡“mai crismas! ¡mai 
crismas”! para pedir regalos de navidad 
a los cazadores, quienes, con una 

sonrisa nos mandaban al carajo.  
“Ando buscando un novillo
Que del corral se salió
Tiene la cara morena
Como la tiene mi amor
Pero, ay, ay, ay, que risa me da…”
Hoy podría pensar que don Pupo 
y su Chonita eran unos criollos 
descendientes de aquellos españoles 
que llegaron a Suaquim. ¿Cuándo? 
Tampoco lo sé. Don Pupo calzaba 
tehuas (de cuero de mula, que ya 
habían amansado a sus pies), y en la 
cabeza se acomodaba un fino sombreo 
de palma, sin horma, picudo, pero de 
bien rematadas alas.  
Ignoro, si el segundo apellido de don 
Refugio Noriega, era Ruiz o, lo era de 
doña Chonita, porque enseguida del 
almacén, en la casa de al lado, vivía la 
tía Rosa Ruiz, lugar, a donde llegaban 
los López Ruiz de visita.
El tiempo pasa y con él, llegamos a la 
adolescencia de la secundaria y a los 
bailes de la primera juventud de la 
preparatoria, en donde preferíamos 
las tonadas “corriditas” para eludir los 
tropezones y evitar las pisadas de los 
pies de las muchachas que aguantaban 
nuestras torpezas danzarinas. 
Dice Aristóteles, que hay amistades, 
de negocios, de chistes, de paso, de 
amores, de… Pero amigos, lo que 
realmente es un amigo: sobran tres 
dedos de la mano para contarlos, y 
en uno de mis dedos estaba y sigue 
estando, uno de aquellos López; 
ayer, dándonos ánimos para  vencer 
el miedo para sacar a bailar a las 
muchachas que le conté arriba. Y, 
hoy, casi setenta años después, nos 

seguimos alentando para no trastabillar 
por nuestros propios pies. HURRA. 
“El zopilote, lento, lento volará
En la pradera está
En las montañas también
Algo buscará
Donde encontrará…
No tiene plumas en la cabeza
Y si lo ves mi amor, no te asustes con él
Es muy sereno
Es su manera, es su manera
El zopilote, lento, lento volará…”
A don Pupo le gustaba el trago de 
bacanora y ahí estaba el tololoche 
chicoteando a La Mula bronca, al 
Novillo despuntado y haciendo volar al 
Zopilote remojado que, entre rendijas, 
sus gustos se metían en el nuestro, 
para con fruición, saber el sabor para 
saborear la vida.
No sé si en usted, pero en mí, creo llevar 
la cultura de todas las culturas de la 
historia migrante de la humanidad. En 
el Zopilote Remojado y en el redondel 
de torear de Suaquí, está el paso doble 
y la muleta española de Pedro Romero; 
en el soyate lo ópata, la influencia 
africana, mongola, griega, romana, 
árabe, judía, cristiana, azteca, española, 
Cortes y Malinche; todo, nos ha venido 
imprimiendo la figura que portamos.   
Pero, si hurgamos por debajo de este 
añadido cultural, encontraremos algo 
de nuestros cimientos. En mí, aquellos 
cantos que, de niño aprendí al pie de la 
letra, ahora los podría poner como:
El pie de página de mi vida.
“El Zopilote, lento, lento, volará…”

Correo electrónico: 
Jo_ret2004@yahoo.com.mx
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Qué bien que en el Ayuntamiento de Hermosillo 
continúen con las innovaciones en la prestación de 
servicio a los contribuyentes, tal como lo prometió 
el alcalde Toño Astiazarán de que llevaría la 
administración a un nivel tal para que le diera 
muchos más beneficios a los hermosillenses, no 
sólo en infraestructura como lo está haciendo con 
las obras que realiza por toda la ciudad y que, por 
cierto, a pesar de las críticas que se le hacen porque 
por donde quiera hay obras que dificultan el tránsito 
vehicular, el alcalde pide paciencia y más paciencia, 
pues se tiene que pasar por eso para poder recuperar 
la ciudad del pésimo estado en que la dejó la anterior 
administración. 
Ahora lo novedoso en los servicios que ofrece el 
ayuntamiento, es que los contribuyentes podremos 
pagar los impuestos por whatsapp, lo que facilita 
mucho las obligaciones que tenemos pues esta 
aplicación está al alcance de una gran parte de la 
población. 
Fue la titular de la dirección de Ingresos, Yazmina 
Anaya Camargo la que anunció este nuevo servicio, 
mismo con el que ya se disponía para hacer consultas 
y buscar la atención personalizada, pero ahora a 
través de un sistema de pago, se podrán saldar los 
adeudos que se tengan con el ayuntamiento. 
Incluso ayer viernes por la mañana tuve oportunidad 

de preguntarle a Yazmina sobre este innovador 
sistema y me dijo que a los pocos días de 
implementarlo, estaban teniendo mucho éxito con 
esta forma de pago. 
¡Bien por eso!
SERÍA MUY BUENA LA POSIBILIDAD de contar 
con camiones urbanos eléctricos en Hermosillo, 
toda vez que el uso de los mismos representaría 
muchos beneficios no sólo para el usuario o la 
comunidad en sí, sino para la ciudad pues el cuidado 
del medio ambiente va junto con pegado con este 
tipo de vehículos, amén de que entraríamos a la 
era de las medidas contra el cambio climático, pero 
desafortunadamente todavía no estamos en ese 
momento de brincar de una unidad de transporte 
urbano normal, es decir que funcione a base de 
gasolina, a uno que use electricidad. ¿Y por qué 
digo esto o me muestro pesimista?, porque simple 
y sencillamente estimado lector, el servicio de 
transporte urbano en Sonora ni siquiera está en 
un nivel aceptable todavía pues tiene hoy en día 
muchas deficiencias: malas unidades; mal servicio; 
diferencias entre gobierno y concesionarios; altas 
tarifas, así que no sé tú pero este columnista piensa 
que primero lo que debe hacer la autoridad estatal 
es regularizar o poner al tiro el servicio que se presta 
para luego pensar en modernizar las unidades, 
que por cierto, tal como lo dijo el gobernador no 
son nada baratas, pues un camión de ese tipo, que 
funciona a base de electricidad cuesta alrededor 
de 7 millones de pesos, mientras uno de uso de 
combustión normal, anda alrededor de los 4. 
Así que quizá lo que la titular del transporte en 
Sonora, Lirio del Castillo, debería pensar es ofrecer 
primeramente un buen servicio donde el usuario 
cuente con el camión urbano en tiempo, que 
funcione bien, con buenos choferes, con unidades 
con aire acondicionado desde el primer día que el 
calor aparezca en la ciudad, etc., etc., y luego pensar 
ponerse a la vanguardia. 
Digo yo, no sé tú qué piensas amigo lector.
ME DIO MUCHO GUSTO ENTERARME de que el 
trabajo que por años ha realizado Carlos Freaner en 
la Cruz Roja, sigue siendo reconocida pues su paso 

por ella siempre ha dado resultados de mejoras a la 
benemérita institución.
Y al decir años, me refiero a que desde 1976, Carlos, 
al formar parte de varios cargos en la Cruz Roja, ha 
tenido una trayectoria de trabajo  que le ha valido 
ser el presidente de la misma aquí en Sonora, pero 
también haber ocupado diversas posiciones a nivel 
nacional. 
Esta semana, estimado lector, nos enteramos que 
Carlos se convierte en el director nacional de la Cruz 
Roja lo que es de mucho orgullo para los sonorenses 
y más conociendo, como conozco a Carlos, un 
hombre incansable en su trabajo tan loable como lo 
es el que hace en esa institución.
Con la llegada a la dirección nacional de la Cruz Roja, 
Carlos se ha propuesto como metas y ejes de su 
trabajo: elevar la modernización y profesionalización, 
rendición de cuentas, transparencia de recursos 
y otros retos más que se impone a la par de 
fortalecerla. 
Aprovecho de una vez para hacer la invitación, 
estimado lector, de que siempre apoyemos con un 
peso, dos, cinco, cien, lo que sea con tal de que la 
benemérita institución mantenga  buenos niveles de 
atención a la sociedad. 
Felicidades para Carlos Freaner y el deseo de 
que su labor al frente de la Cruz Roja convierta a 
la institución en un fuerte apoyo para quien en 
cualquier momento la pueda necesitar. 
¡Enhorabuena!

Carlos Freaner 

Yazmina Anaya Camargo 
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NO SE PUEDE QUEJAR EL GOBERNADOR ALFONSO 
DURAZO, ya que el Plan Sonora de Energías 
Sustentables al parecer sí podría darle buenos 
resultados --en un futuro-- no sólo a la entidad, sino 
al país, ya que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador es un buen aliado del Plan, toda vez que lo 
ha estado impulsando a la par del gobernador, pues 
hasta él mismo hará promoción de estas acciones en 
pro de las energías limpias.
Este martes 21, AMLO llevará el Plan Sonora a niveles 
internacionales, pues se reunirá allá en Oaxaca 
con John Kerry, el representante para el cambio 
climático del Gobierno de Estados Unidos, y el tema 
serán las energías renovables y el Plan Sonora de 
Energías Sustentables. Incluso según datos que 
aportó el gober esta semana en su rueda de prensa, 
el Gobierno Federal le aportará al Plan Sonora, 50 
mil millones de dólares para su realización, lo que 
puede ser muy útil para los objetivos de Durazo 
Montaño, quien ha sido en las últimas semanas un 
insistente promotor de las acciones que contemplan 
el uso de las energías renovables en varios sectores 
productivos. 
Veremos qué nos toca ver de beneficios del Plan en 
un futuro que, esperemos, sea corto. 
AL PARECER EL PRESIDENTE DEL PRI en Sonora, 
Rogelio Díaz Brown, la lucha sí le quiere hacer. Y 
esto lo deja evidenciado porque contrario a lo que 
se pensaba de él, el joven político sí anda haciendo 
lo que se puede con tal de revivir a su partido, pues 
igual se desplaza por el estado para ir a visitar a 
los olvidados –dice él–comités municipales, pero 
también viaja a la capital del país a interponer 
denuncias en contra de la reforma impulsada por el 
gobierno de Sonora para que el próximo gobernador 
permanezca solamente 3 años en el cargo. 
Ojalá le alcance el tiempo al Roger para ver 
resultados de lo que hoy emprende, pero quizá 
llegó un poco tarde a la dirigencia del PRI, toda vez 
que para que se logre levantar de la lona en que 

quedó luego de varias elecciones, tendrán que pasar 
muchos años y verlo de nuevo en buenas posiciones, 
o lo que es lo mismo, logrando resultados electorales 
de buen calado, porque hoy en día, hay que decirlo, 
el PRI difícilmente llega a una presidencia municipal 
en municipios grandes. 
UN NUEVO FRENTE SE ACABA DE ABRIR entre 
México y Estados Unidos, luego de que las 
declaraciones respecto al uso y abuso del fentanilo 
se volvieron propias no sólo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador sino también de 
funcionarios del gobierno de Joe Biden, a tal grado 
que el mandatario mexicano ya emprendió una 
campaña de persuasión entre los connacionales que 
viven en el país vecino, para que en su momento no 
vote nadie por los republicanos. 
La droga, que se ha convertido en un arma mortal 
para quien la consume, es ahora motivo de 
polémicas bilaterales, pero todo derivado de que a 
AMLO no le gustó que la soberanía de México se vea 
avasallada al intentar EU intervenir con su estado de 
fuerza en el combate o lucha contra esta mortífera 
amenaza que cobra día con día miles y miles de 
vidas. 
Algunos analistas de la política internacional han 
afirmado que el presidente de México sí debe 
defender la soberanía de nuestro país, pero no 
con amenazas o campañas en contra de futuros 
gobernantes, máxime si el tema de migración está 
siempre latente y candente entre ambos países, y son 
precisamente a los que hoy él acusa quienes tienen 
la sartén por el mango en lo migratorio. 
Todavía le falta mucho a este nuevo capítulo entre 
EU y nuestro país, ya que el país vecino mantiene una 
férrea posición respecto al tema de las drogas.
Veremos y comentaremos. 
TENÍA RAZÓN EL PRESIDENTE HACE MESES atrás 
cuando decía que Gustavo de Hoyos, ex presidente 
de Coparmex, usaba el puesto que tenía al frente del 
gremio empresarial en México, para buscar algún 
cargo de elección popular. 
Y sí, pues esta semana el empresario de Baja 
California se apareció levantando la mano para decir 
que le interesa la presidencia de México y no la 
gubernatura de su estado, Baja California. 
Gustavo de Hoyos, mientras fue presidente de 
la Coparmex fue un férreo opositor de la Cuarta 
Transformación del presidente López Obrador, lo 
que le costó como menciono arriba serías críticas 
desde las mañaneras de Palacio Nacional. 
Hoy sin definirse por partido alguno, el empresario 
se ofrece para que el partido que lo quiera cobijar, 
cuente con él, pero la tendencia de De Hoyos es la 
alianza Va por México, del cual él fue un promotor 
junto a otros empresarios que comandaba el casi 
dueño de la alianza, Claudio X González. 
La verdad es que Gustavo de Hoyos se tendrá que 

formar al final de la fila porque alrededor, no sólo 
de Va por México, sino de cualquier otro partido ya 
hay muchos tiradores a quienes les gustaría también 
ser presidente de México, así que solamente le 
queda esperar a que los dirigentes del PRI PAN o PRD 
volteen a verlo con cara de aspirante y/o candidato 
presidencial. 
UNA MARCHA MÁS… Hoy por rumbos del zócalo 
de la Ciudad de México una vez más se llevará a cabo 
una marcha pero ahora la encabezará el presidente 
López Obrador. ¿El pretexto?, dizque conmemorar 
la expropiación petrolera y el natalicio de Benito 
Juárez. ¿la verdad?, la demostración por parte de 
AMLO de que él puede más que cualquiera otra 
sociedad organizada, o lo que es lo mismo, la marcha 
de hoy es la contestación a la que hubo el pasado 26 
de febrero donde los organizadores fueron al mismo 
Zócalo a defender al INE. 
Seguramente el final del sexenio se nos irá en 
marchas.
SU LEGADO FUE LA LITERATURA, pero también 
un entrañable amor a su gran familia. Me refiero a 
María Belem Navarrete de Martínez de Castro, una 
dama hermosillense que vivió hasta sus 94 años pero 
que esta semana partió a un mejor lugar donde el 
descanso eterno la espera. 
Desde este espacio envío a nombre propio y de mi 
familia un fuerte y fraternal abrazo para la familia 
Martínez de Castro Navarrete en especial para su 
hijo, mi compadre René y su esposa Gilda, quienes 
junto al resto de su familia están tristes por la partida 
de María Belem, pero a la vez tranquilos sabedores 
de que ya está al lado del Señor. 
Descanse en paz, María Belem Navarrete de 
Martínez de Castro. 
Hasta aquí dejo el espacio, la siguiente semana 
retomaremos la grilla política.

Hasta la próxima. 
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