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Para la recuperación económica, estamos en el mejor momento, pero no de 
realización, sino de emprender, y contamos con todo. No debemos dejar pasar la 

oportunidad, manifestó Gerardo Vázquez Falcón

Index Sonora llama a la unidad empresarial

Gerardo Vázquez Falcón, presidente 
del Consejo Nacional de la Industria 

Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
(Index) en Sonora, hace un llamado a la 
unidad empresarial para que, con una 
agenda específica, trabajen en pro del 
crecimiento económico del estado, con el 
gobierno que llegue. 
México está en una situación que -para 
poder tomar un lugar protagónico en las 
economías mundiales como vector de unión 
entre las potencias de oferta y demanda de 
productos y servicios- debe tomar esa visión 
y desarrollar mucho más la manufactura, en 
este caso la logística. 
Con las condiciones actuales, Sonora 
enfrenta una situación sumamente retadora, 
con grandes oportunidades y necesita 
tomar ventaja de ello. “Geográficamente 
ya la tenemos, sin embargo, nos estamos 
quedando cortos en esa visión”, consideró. 
Los lugares con las mejores cadenas de valor 
y de proveeduría son los que tendrán una 
recuperación económica más grande. De 
hecho, explicó, algunas personas consideran 
que estas cadenas de valor son, en esencia, 
sistemas que unen la oferta con la demanda. 
En este sentido, el liderazgo global de los 
países más grandes del mundo se debe 
a que tienen una cadena de suministros 
sumamente sólida. “Estamos hablando de 
China y de Estados Unidos”. 



Del 10 al 16 de Abril de 2021SECTORES2

Lic. Juan Manuel Mancilla Leal
Presidente del Consejo 

de Administración

Luz Mercedes Moreno Lara
Directora General

María Delia López López
Gerente Administrativo

Reporteros
Amalia Beltrán 

Xóchitl Rodríguez

Diseño Editorial
Diana Isela Romero Gómez

Caricaturista
Iván López

Colaboradores
Jesús Alberto Rubio
José Rentería Torres

Héctor Villalba
Luis A. Galaz
Marco A. Paz
Abel Monjaraz
Octavio Galaz 
Aurora Retes

Guillermo Moreno Ríos
Azálea Lizárraga 

Olga Armida Grijalva
Germán Palafox Moyers

Alejandro F. Miranda

www.inversionistasonora.com

Semanario para 
“EL INVERSIONISTA” 

edición Sonora, Boulevard
Rodríguez #20, colonia Centro, 

Hermosillo, Sonora, México.
Teléfonos 212•16•49 

y 212• 16• 94

Los artículos de nuestros 
colaboradores no reflejan
necesariamente el criterio 
editorial de la empresa. 

La pandemia por COVID-19 ha generado la reducción de la actividad 
física con el encierro; y las consecuencias sociales y económicas que 

han afectado la estabilidad psicológica contribuyeron con la ganancia o 
pérdida de peso corporal.
De acuerdo con el reporte “Actions & Interventions for weight loss” de Ipsos, 
México es el país que más ha subido de peso durante la pandemia, con un 
promedio de 8.5 kilos.
De los países que formaron parte del estudio, el promedio de la ganancia de 
peso ha sido de 5 kg, por lo que México sobrepasa a la mayoría de los países 
por 3.5 kg de aumento de peso corporal.
Desde “Quiero Saber Salud”, una iniciativa de profesionales que promueven 
un estilo de vida saludable, estamos convencidos de que la educación es la 
clave para tomar decisiones responsables y conscientes sobre la salud.
La clave para generar un cambio es brindar información con evidencia 
científica, que permita empoderar a la sociedad sobre su salud, 
proporcionar espacios y oportunidades dentro de casa para mantenerse 
activos empleando diversas herramientas, desde las pantallas, hasta el 
enfoque adecuado de cómo iniciar a activarnos con materiales de uso 
común en el hogar.
Otro punto es el balance energético para mantener la armonía de un 
peso corporal saludable. Se debe buscar que las personas entiendan el 
término para que comprendan la importancia de combinar la dieta con 
una actividad física regular. No se trata de estigmatizar alimentos sino de 
brindar educación que permita incluirlos sin que las personas sientan culpa 
al comerlos.
Otras de las recomendaciones es aumentar las oportunidades para 
mantenerse activos, creando estrategias en escuela y trabajo, aun siendo 
desde casa; maestros y padres son guías para inculcar hábitos saludables.
“Quiero Saber Salud” añadió que la transmisión de información a través 
de redes sociales genera un impacto mayor en las personas, además de 
ofrecer apoyo a profesionales de la salud y empoderarlos, para que desde su 
trinchera sean ejemplo de un estilo de vida saludable.

De pan, de chile y mantequilla...Editorial
México, país con más aumento 

de peso en pandemia 
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Tras el acuerdo alcanzado en materia 
de outsourcing entre el gobierno, 

empresarios y el sector obrero, 60% de 
los empleados que ahora están en ese 
esquema no van a ser contratados 
como trabajadores de base, aseguró 
ManpowerGroup, empresa líder en 
administración de capital humano. 
“En los análisis que hemos realizado, 
60% de los empleadores realizaría la 
contratación bajo esquemas sin 
seguridad social tales como honorarios, 
asimilados al salario, derechos de 
autor, inclusive pagándoles a través 
de sindicatos o cooperativas”, dijo 
Héctor Márquez, director de Relaciones 
Institucionales de la firma.
Ello implica que, aun con el acuerdo, 
no se eliminan las malas prácticas de 
contratación que vulneran los derechos 
de los trabajadores.
“Si bien hay un panorama más claro 
para la toma de decisiones en torno a la 
contratación de personal y generación 
de empleo, prohibir la actividad no 
cierra los caminos a las malas prácticas 
de contratación que existen en el país y 
que vulneran el derecho laboral y social 
de los trabajadores”, señaló. 
El acuerdo entre el gobierno y los 
sectores patronal y obrero para 
destrabar la reforma de outsourcing 

y el reparto de utilidades, otorga 
tres meses para que los trabajadores 
subcontratados pasen a formar parte 
de la nómina, entre otras cosas.
Pero, según ManpowerGroup, sólo 
un millón 380 mil empleados podrían 
ser contratados como base por las 
empresas, mientras que 2 millones 
760 mil más pasarían a esquemas sin 
seguridad social y 460 mil empleos se 
perderían directamente si se recurre a 
la prohibición del outsourcing. 
Esto, explicó la firma, al tomar 
como base los cuatro millones 600 
mil empleos subcontratados que 
existen en el país, de acuerdo con los 
datos del INEGI, con las intenciones 
de contratación de las empresas 
donde sólo 30% de los trabajadores 

subcontratados 
pasarían a ser 
empleados de base; 
60% pasarían a 
esquemas sin seguridad 
social, y 10% se 
perderían o pasarían a 
esquemas de evasión o 
informales. 
Por otro lado, 
la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) 
anticipó que será hasta 

el 1 de septiembre cuando entre en 
vigor la regulación del outsourcing, o 
subcontratación laboral. 
En conferencia virtual, José Medina 
Mora Icaza, presidente de la 
Confederación, expuso que en abril se 
discutirá la iniciativa en el Senado y en 
la Cámara de Diputados.
Además, espera que sea en este 
periodo de sesiones del Poder 
Legislativo que se apruebe la ley.
Asimismo, explicó que en mayo 
de 2021 la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) tendrá que 
publicar los lineamientos para que las 
empresas que ofrecen el servicio de 
subcontratación se registren.
Finalmente, dijo, tendrá tres meses, 
hasta el primero de septiembre de 
2021, para hacer sus ajustes, pues será 
cuando entre en vigor la nueva ley.
«Muchas empresas ya iniciaron a hacer 
sus ajustes. Este fue el tiempo que se 
negoció, es el mejor acuerdo posible», 
comentó Medina Mora
En noviembre de 2020 la iniciativa fue 
presentada para la eliminación de la 
subcontratación. 
No obstante, ante las peticiones de 
las empresas y un convenio entre el 
gobierno, el sector laboral y el sector 
privado se establecieron mesas de 
diálogo que terminaron con un nuevo 

acuerdo el lunes pasado.
Las empresas habían solicitado hasta 
año para su aplicación en caso de que 
se aprobara la eliminación ante las 
preparaciones y ajustes en su plantilla 
laboral. 
Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), dijo 
que el sector industrial y empresarial 
tuvo al menos 80 reuniones con las 
autoridades para hablar de la reforma a 
la subcontratación en el país. 
Destacó que entre los acuerdos 
a los que se llegó se mantuvo 
la contratación de servicios 
especializados y el que 
los empleados obtengan mayores 
beneficios al momento del retiro 
laboral. 
El representante agradeció 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador por permitirle a los 
empresarios llevar el diálogo que dio 
mejores condiciones a los trabajadores. 
Aseguró que, aunque en un principio 
el líder del país dijo que desaparecería 
esta práctica, tuvo la paciencia y 
voluntad para escuchar lo que tenía 
que decir la IP con respecto a este tipo 
de contratos y su relevancia en el país.
“Salió muy bien, los trabajadores 
ganan”.
Explicó que habrá un tope de ingresos 
para el pago de las utilidades y que 
las empresas tendrán al menos tres 
meses después de la aprobación de 
esta norma para que se vean obligadas 
a haber implementado este cambio. 
El acuerdo al que se llegó durante tres 
meses de negociaciones fue de utilidad 
para que el sector laboral obtenga 
los derechos que no había recibido 
históricamente en México. 
“La clase trabajadora merecía esto”, 
apuntó el empresario. 

Por el Staff de El Inversionista

Aun con acuerdo, 60% de empleados
en outsourcing no obtendrán la base

Hay un panorama más claro para 
la toma de decisiones en torno a la 

contratación de personal y generación 
de empleo, pero prohibir la actividad no 
cierra los caminos a las malas prácticas: 

ManpowerGroup
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Recopilado por Amalia Beltrán

La inteligencia emocional en 
las finanzas personales

La inteligencia emocional es el 
desarrollo de tu capacidad para 

reconocer, entender y gestionar tus 
emociones para mejorar cómo te 
relacionas con otros y tomar decisiones 
que te ayuden a alcanzar tus metas.
Las emociones pueden ser positivas 
o negativas y la manera en que las 
asumas y proyectes se reflejará en tu 
felicidad o descontento; hablando 
desde el punto de vista de tus finanzas, 
en que las puedas concretar.
La inteligencia emocional no tiene 
que ver con el coeficiente intelectual 
ni los conocimientos en general, sino 
con el conocimiento de nosotros 
mismos y la manera en que actuamos y 
reaccionamos ante diversas situaciones.
Hacer crecer tu patrimonio, o 
ahorrar,  tiene mucho que ver con 
aplicar este tipo de inteligencia en 
las finanzas personales, ya que para 
establecer metas, hacer presupuestos y 
cumplirlos debes ejercer autocontrol y 
disciplina.

Aunque te parezca que no tienen 
relación, la forma en la que manejas tu 
dinero está directamente ligada con el 
estado de ánimo. En el sentido positivo, 
cuando no cedemos al impulso de 
comprar por un deseo, y en el negativo 
cuando nos abruman la preocupación 
y la angustia si nos endeudamos 
excesivamente.

Habilidades a desarrollar

Desarrollar tu inteligencia en el sentido 
emocional requiere que adquieras estas 
cinco habilidades:
Conciencia de uno mismo. Implica que 
sepas reconocer tus emociones en cada 

momento de tu vida y cómo afectan a 
tus acciones y decisiones.
Es como realizar un análisis FODA de 
ti mismo, en el cual identifiques tus 
fortalezas y oportunidades, así como 
tus debilidades y amenazas.
Conocerte a fondo te permitirá detectar 
tus errores, como gastar por impulso, y 
encontrar las soluciones, como elaborar 
un presupuesto y apegarte a él.
Autocontrol. Es una habilidad necesaria 
para ponerte límites y compensar tus 
debilidades desarrollando fortalezas.
En el plano financiero, lo aplicas cuando 
refrenas el impulso de realizar una 
compra hasta que meditas y analizas 
la utilidad del objeto o servicio para tu 
vida y tu patrimonio.
Motivación. Es lo que te incita a 
esforzarte y perseverar para alcanzar 
tus metas.

¿Sabías que puedes aplicar inteligencia 
emocional en el manejo de tus finanzas 

personales para conseguir resultados 
positivos? Hacer crecer tu patrimonio 
depende de la manera en la que te 

relacionas con el dinero
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Si quieres comprar una casa o pagar 
la educación superior de tus hijos, 
deberás establecer un plan de acción 
a través del ahorro y la inversión, y el 
anhelo de lograr tu sueño te servirá de 
suficiente motivación para no cejar en 
tu empeño.
Empatía. Si te conoces a ti mismo es 
más fácil que reconozcas las emociones 
de los demás y cómo tus acciones y 
decisiones influyen en ellos. Podrás 
entender cómo se siente tu familia 
con respecto a la manera en la que 
se administra el dinero en el hogar y 
lograr que se trabaje en conjunto para 
conseguir los objetivos del mes.
Esto servirá tanto para mantenerte 
firme en el manejo inteligente de tus 
emociones respecto del dinero como 
para orientar a otros para alcanzar su 
propio equilibrio financiero.
Relacionamiento social. Se basa en 
habilidades sociales que nos permiten 
relacionarnos con otras personas de 
manera satisfactoria y eficaz siguiendo 
las normas establecidas en el entorno 
en que nos desenvolvemos, desde el 
laboral hasta el comunitario.
Tratar de empatar tu nivel de ingreso 
con tu estatus social es una manera 
inteligente de lograr un equilibro que 
te permita, tanto establecer relaciones 
sanas con quienes te rodean como la 
tranquilidad de pertenecer a un grupo 
en donde el dinero tiene más o menos 
el mismo significado.

Identifica los detonadores 
negativos

Aun cuando te esfuerces por tener 
unas finanzas sanas, hay emociones 
que pueden llevarte a tomar malas 
decisiones financieras. Reconocerlas te 
ayudará a frenarlas.
Estas son algunas de ellas:
Complacencia. Sentirte financieramente 
seguro puede hacerte relajar tu 
disciplina y descuidar tus objetivos 
financieros.
Aun cuando las cosas te vayan bien en 
el presente, visualiza los obstáculos y 
problemas que puedes enfrentar en el 
futuro y cómo te puedes preparar mejor 

para enfrentarlos.
Invertir en seguros y tener un fondo de 
ahorro para emergencias son siempre 
buenas ideas.
Envidia. Enfocarnos en lo que otros 
tienen y no en lo que personalmente 
nos satisface sólo nos lleva al fracaso 
emocional y financiero.
Lo que es conveniente para una 
persona no lo es necesariamente para 
otra. Si no se identifica y controla 
este sentimiento, terminamos 
endeudándonos para adquirir lo que en 
realidad no necesitamos, sintiéndonos 
insatisfechos.

Analiza tu situación particular y tus 
necesidades, y establece metas de 
acuerdo a tus ingresos y tus propios 
sueños, haz que tus finanzas sean una 
herramienta para sentirte tranquilo 
contigo mismo.
Presunción. Buscar ser el primero en 
tener o el que más tenga nos lleva a 
un círculo vicioso de gasto irreflexivo 
que afecta negativamente a nuestras 
finanzas.
De nuevo, detente antes de comprar y 
piensa en función de tus necesidades y 
tus metas financieras a futuro. Recuerda 
que la paciencia que tengas hoy te 

redituará en una mayor satisfacción 
mañana.
Negligencia. Descuidar la 
organización de tus finanzas afectará 
a tu tranquilidad financiera y, a futuro, 
a tu patrimonio.
Dedicar tiempo y esfuerzo a llevar tu 
presupuesto mes a mes, incluso para 
registrar tus gastos mínimos de cada 
día, resultará en un mejor manejo de 
tu dinero y el cumplimiento de tus 
metas.
Angustia. Estás consciente de que 
tus finanzas personales requieren de 
control y orden, pero te preocupa 
tanto la situación que mejor la evitas.
Con esta reacción, cualquier situación 
financiera que pudieras enfrentar 
no prosperará. Lo mejor es «tomar 
el toro por los cuernos», como se 
dice coloquialmente, y analizar tus 
opciones para solucionarlo.
Pereza. Para algunas personas, 
hablar de números y cuentas ya es lo 
suficientemente complicado como 
para que pierdan todo el interés.
Adquirir cierta educación financiera 
básica es esencial para tener unas 
finanzas personales sanas y forjar un 
patrimonio, aun y cuando los números 
no sean tu fuerte.
No necesitas saberlo todo, pero si 
lo suficiente para tomar decisiones 
acertadas.
Resentimiento. Los problemas 
financieros pueden ser abrumadores 
y afectar a tus relaciones personales, 
sobre todo cuando comparas tu 
situación con la tranquilidad con que 
viven otras personas.
No permitas que este sentimiento se 
apodere de tu vida y responsabilízate 
del manejo de tu dinero. Tu bienestar 
financiero depende sólo de tus propias 
decisiones.
Reconocer tus emociones respecto al 
dinero y cómo lo inviertes o derrochas 
es el primer paso para identificar qué 
motiva tus decisiones financieras y 
tomar cartas en el asunto.
Establece metas positivas, desarrolla 
las habilidades emocionales para 
mantenerte en el camino de su 
consecución y disfruta de tranquilidad 
financiera ahora y en el futuro.
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Enseñar a tus hijos adolescentes 
a llevar una administración 

financiera personal responsable les 
ayudará a vivir con tranquilidad y 
cumplir sus metas.
Cuando se trata de educar a 
nuestros hijos, es muy común 
que nos enfoquemos en cómo 
transmitirles valores, conductas 
o en controlar emociones, y muy 
pocas veces pensamos en cómo 
brindarles información sobre finanzas 
personales hasta que llegan a la 
adolescencia.
Sea por costumbre o por tradición, los 
padres generalmente dejamos de lado 
brindar información a nuestros hijos 

sobre las virtudes de ahorrar desde 
temprana edad y de la importancia de 
tener un plan de finanzas personales 
a determinada edad.
Los pequeños se acostumbran a 
recibir información vaga acerca del 
manejo del dinero y esto a la larga 
puede representar una desventaja 
para ellos cuando llegue su hora de 
tomar decisiones financieras.

Si bien es cierto que cuando se habla 
de dinero a los menores de edad se 
debe tener mucho tacto para que no 
se convierta en una obsesión ni en 
elemento central que gire en torno 
a sus vidas, sí se debe poner mucho 
énfasis en la importancia de cuidarlo en 
todos los aspectos de la vida.

Empieza temprano

Los expertos coinciden en que, 
mientras más temprano se inculque 
el hábito y la importancia del ahorro, 
mayor será la posibilidad de que 
los hijos demuestren una mejor 

administración y manejo del dinero.
Es en la adolescencia, y muy en 
particular en la preparatoria, cuando 
empezamos a ver los frutos de la 
educación financiera que se les ha dado 
a nuestros hijos.
Precisamente en esa edad dan 
muestras de su independencia tanto 
social como financiera.
Es precisamente en este momento 
cuando los padres deben poner 
especial atención en cómo deben 
cuidar el dinero para que les rinda de la 
mejor manera.
Ellos deben tener muy presente que 
en la medida en que lleven un orden 
en el manejo del presupuesto que les 
asignamos, mayor será el rendimiento 
de este y más beneficios obtendrán. 

Educación elemental

Si empezamos por asignarles un 
presupuesto al mes, debemos hacerles 
ver que deben llegar al final de este con 

un colchón que les podrá servir como 
un buen arranque para el siguiente.
Los jóvenes deben entender que todos 
los gastos que hagan deben anotarlos 
en una libreta o en la función de notas 
de su teléfono celular o su tableta, a 
fin de que día con día o semana por 
semana lleven la contabilidad de sus 
erogaciones.
Es importante insistirles en hacer 
esto todos los días, no a manera de 
fiscalizarlos, sino de hacerles ver la 
responsabilidad que están asumiendo 
al administrar su propio dinero.
Combinar y aplicar todas estas 
recomendaciones es indispensable 
para que los muchachos demuestren 
que están preparados para llevar 
sus finanzas personales de manera 
adecuada.
Es un proceso de aprendizaje que lleva 
su tiempo. Aun cuando el muchacho no 
pueda ser ordenado desde un principio, 
es importante que siempre lo intente; 
eventualmente lo logrará y podrá ver 

Enseña a tu hijo adolescente a elaborar 
un plan de finanzas personales

Recopilado por Amalia Beltrán 
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los resultados.

La tecnología, el mejor 
aliado

Hoy debemos decir que, gracias a la 
tecnología –y no a pesar de ella–, los 
jóvenes pueden llevar un exitoso plan 
de finanzas personales pues les abre 
la oportunidad de conocer desde los 
beneficios del ahorro básico hasta el 
funcionamiento de los instrumentos 
financieros básicos.
Diversas encuestas han encontrado que 
los jóvenes están dispuestos a aprender 
el uso de herramientas financieras para 
mejorar su economía y que incluso ven 
con buenos ojos acudir a blogueros 
especialistas en finanzas para lograr 
ser más ordenados en el manejo de su 
dinero.
Los expertos, de hecho, identifican lo 
que los jóvenes pueden hacer en línea 
para ayudarse a ellos mismos a llevar 
un control más eficiente de sus gastos. 
Entre ellos están:
Tomar cursos en línea de educación 
financiera. Hay muchos que se adaptan 
a las necesidades de los jóvenes, 
dependiendo de sus ingresos.
Comparar precios. Es casi imposible 
no encontrar en línea referencias de 
precios de los productos que se desean. 
El mejor consejo antes de comprar es 
comparar precios en la mayor cantidad 
de sitios posible.
Bajar aplicaciones que controlen gastos. 
Hay infinidad de plataformas que nos 
ayudan a controlar y programar gastos 
de acuerdo con un presupuesto.
Seguir a expertos en finanzas. Tanto 

en Twitter como en Facebook pueden 
encontrar a expertos que ofrecen tips 
sobre cómo gastar mejor y qué marcas 
o tiendas ofrecen los precios más 
baratos.

Inversión responsable

Uno de los consejos más citados por los 
expertos es enseñarles a los jóvenes a 
ahorrar para el futuro.
Es decir, los muchachos deben 
entender que los ahorros a diferentes 
plazos traen beneficios muy 
importantes. Además de motivarlos a 
ahorrar constantemente, les ayudarán 
a fijarse objetivos a largo plazo con la 
recompensa garantizada de que los 
ahorros significan más dinero.
Por supuesto que deben saber además 
que toda inversión también conlleva el 
concepto de riesgo/rentabilidad, pero 
sus primeras inversiones deben ser 
sencillas y, por lo tanto, de bajo riesgo.
Un ejercicio sencillo, pero muy 
aleccionador, para entender cómo son 
las inversiones a largo plazo es elegir 
dos o tres empresas que cotizan en la 
bolsa y simular una inversión en ellas.
Pasado un tiempo, los jóvenes podrán 
ver si sus apuestas fueron buenas o no, 
a fin de que entiendan que en todas 
hay riesgos y/o recompensas.

Lo que deben saber

Estos son los conceptos básicos 
que todo joven debe conocer en su 
educación financiera:
Ahorro: Es la porción de su mesada 
que no gastará y apartará para un 

uso posterior o para sumarla a otras 
cantidades guardadas anteriormente. 
La virtud del ahorro es que verán 
crecer cada vez más su dinero y eso 
les dará acceso a artículos o servicios 
que de otro modo serían imposibles de 
adquirir. 
Financiamiento: Se refiere a la 
utilización de dinero procedente de 
otras fuentes diferentes al ahorro o 
los ingresos (salario, mesada, regalos 
monetarios) para adquirir un bien o 
emprender una actividad que está 
fuera del alcance económico. Lo 
importante es saber que conlleva un 
interés que volverá mucho más cara la 
adquisición.
Finanzas personales: Es aplicar los 
conceptos de las finanzas a nivel 
personal para distribuir de la mejor 
manera el dinero y tener un mayor 
control del mismo. 
Inversiones: Es la forma de hacer 
crecer el dinero ofreciendo a otros el 
financiamiento que requieren a cambio 
de un rendimiento (el interés que la 
otra parte pagará). 
Presupuesto: No es posible llevar un 
control de las finanzas personales 

sin elaborar una lista detallada de 
cuánto se gana y cuánto se gasta. Esta 
relación de ingresos y egresos permitirá 
distribuir mejor el dinero disponible y 
hacer los ajustes necesarios para que 
el dinero alcance para todo, incluido el 
ahorro.
Rendimiento: Es la ganancia por 
concepto de tasas de interés que 
generará el dinero destinado a cuentas 
de ahorro e inversión. Cuando los 
intereses se reinvierten, el dinero crece 
más rápidamente gracias al interés 
compuesto, que es sumar los nuevos 
rendimientos sobre el capital surgido 
de un rendimiento anterior.
Enseña a tus hijos los conceptos básicos 
del significado y manejo del dinero 
a temprana edad y no descuides ir 
ampliando ese conocimiento conforme 
crezcan.
Saber que el dinero para los gastos 
personales se debe ganar es 
importante, pero lo es más aún que 
tomen conciencia de que no todo lo 
que se gana se debe gastar, sino que es 
necesario ahorrar e invertir para llevar 
una vida financiera tranquila.
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El debate del pasaporte de vacunación
* Por Marco Paz Pellat

A un año de iniciada la pandemia, 
los estragos en la salud y la 

economía son evidentes y profundos. 
A estos daños se empiezan a agregar 
otros más, muchos relacionados con 
aspectos de la salud mental por el 
necesario aislamiento social y las 
decisiones relacionadas para mantener 
en operación a un planeta que no 
puede parar. Destacan los casos de la 
educación virtual y el trabajo en casa. 
Todos los días se difunden 
nuevos aspectos negativos por el 
Covid-19 y estudios que empiezan 
a dimensionarlos. Terribles las 
conclusiones de todos ellos.
Frente a esto, la creación de varias 
vacunas para inmunizar a las personas 
fue una noticia que llenó de optimismo 
sobre el futuro a todos. De pronto 

pensamos que la salida de la tragedia 
estaba pronta. Ahora nos estamos 
enterando de una desconcertante 
respuesta: sí y no.
Sí es una salida porque si se logra 
vacunar al menos un 70% de la 
población mundial, se obtendría una 
inmunidad de “rebaño” que detendría la 
cadena de contagios. Sin embargo, esta 
meta no es tan fácil. 
Enfrenta varios desafíos que ahora 
entendemos no son nada fácil 
vencer: la autorización de organismos 
reguladores de diferentes países 
de varias vacunas con complejos y 
diferentes procesos de creación, la 
fabricación y distribución de vacunas 
a todos los países y dentro de estos, la 
aplicación de las vacunas a la población 
en el interior de cada territorio, entre 
otros aspectos.
Todo ello en el marco de una creciente 
presión económica y social por la 
necesaria reapertura de actividades 
productivas y la vida comunitaria. 
Lo que queda claro es que la deseada 
solución de la vacunación no será 
una alternativa inmediata ni fácil de 
manejar. Los programas de vacunación 
nacionales serán de duraciones 
diferentes en tiempos y resultados. 
De ahí la pregunta de cómo 
manejar los avances logrados 
para ir abriendo la economía y la 
movilidad, sin tener que esperar 
a lograr la meta de la inmunidad 
de “rebaño”. Y una respuesta es la 
creación de un Pasaporte de Salud 
para acreditar a quienes están 
vacunados.
Pareciera fácil la solución, pero esta 
opción ha generado un importante 
debate a favor y en contra por la 
preocupación de que su uso agrave 
desigualdades entre personas y 
naciones.
Quienes están a favor ven los 
beneficios de ir recuperando la 
normalidad, permitiendo abrir 

áreas de la economía que cuenten con 
trabajadores inmunizados, ayudar a 
recuperar los daños en la educación 
al permitir abrir escuelas donde los 
maestros y los alumnos estén libres de 
riesgo, contribuir a la recuperación de 
sectores económicos muy dañados, 
como la industria turística, de servicios 
y área, entre otras. También ayuda a 
motivar a que más personas opten por 
vacunarse.
Sin embargo, los aspectos negativos 
empiezan a cuestionar una solución 
de este tipo. Hay quienes están 
preocupados por las limitaciones a 
las libertades para quienes no han 
sido vacunados (por razones ajenas 
a su voluntad o por oponerse a ello), 
la falsa seguridad que daría a quienes 
lo tuvieran porque quienes lo porten 
pueden ser transmisores del virus o 
no ser inmunes a las nuevas variantes 
que seguramente aparecerán y ser 
peligrosos propagadores, la dificultad 
para procesar los diferentes tipos 
de vacunas y sus efectividades, las 
complicaciones legales en cada país y 
las diferencias entre las legislaciones 
y normativas entre países para tener 
un estándar internacional ante las 
prioridades en competencia y las 

especificaciones con las que todos los 
países estén de acuerdo (https://bit.
ly/2RbfxS5). 
Hay otros aspectos complejos a 
considerar: en caso de que fuera 
un registro en una base de datos 
internacional, habría retos importantes 
en materia de privacidad de la 
información personal y acceso a 
la misma, pues no todos tienen 
conectividad digital. A ello hay que 
agregarle los riesgos de falsificación y el 
fomento de la ilegalidad en el tráfico de 
las personas que requieren viajar.
Aunque nos pueda, está claro que la 
finalización de las restricciones de la 
pandemia no se darán en el corto plazo, 
ni en el mundo desarrollado frente a 
los retos de ponerse de acuerdo, ni en 
nuestro país, donde se suma la lentitud 
en el programa de vacunación. Aunque 
falta menos para salir de esta terrible 
historia, lo cierto es que será por lo 
menos uno o dos años más. Así que hay 
que armarse de paciencia.

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

marcopazpellat, www.facebook.com/
MarcoPazMX, www.ForoCuatro.tv y 

www.ruizhealytimes.com
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Durante este bimestre abril y mayo 
se intensificarán las campañas 

electorales en Sonora y en el país; y, en 
consecuencia, debemos prepararnos 
para padecer toda la serie de injurias, 
difamaciones e insultos que se lanzarán 
los candidatos, todos contra todos, para 
desinformar a los votantes sobre quién 
de los contrincantes en las candidaturas 
es más corrupto y menos capaz para el 
puesto. 
Además, como en todas las campañas 
políticas atestiguaremos la serie de 
mentiras que todos los candidatos 
por igual prometerán a los electores. 
Con respecto a la vana discusión 
electorera acerca de la perniciosa 
reimplantación del populismo, como 
un “mejor” sistema socioeconómico de 
México, es pertinente recordar que este 
anacrónico modelo populista ya está y 
ha estado presente en todo el mundo, 

y en nuestro país desde hace muchos 
años. 
Este régimen se impulsa mayormente 
en épocas de elecciones, cuando todos 
los políticos candidatos de todos los 
partidos ofrecen llevar a cabo acciones 
quiméricas paternalistas claramente 
populistas, y la mayoría de sus ilusorias 
promesas de campaña son irrealizables; 
aunque son falsedades que el pobre 
pueblo muy pobre e ignorante se las 
cree. 
Aquí tenemos el caso reciente de los 
seis candidatos a la gubernatura del 
estado, quienes prometen el oro y 
el moro para mejorar el bienestar de 
todos los ciudadanos sin excepción, de 
todas las mujeres y varones, ofrecen 
perfeccionar el talento juvenil de 
todos los sonorenses, proporcionar 
miles de empleos bien remunerados, 
suficientes becas, viviendas, medicinas, 
construir caminos y supercarreteras de 
cuatro carriles, prometen hasta hacer 
llover, y así brindan todas las ofertas 
imaginables para todos por igual. 
Algunas de las propuestas más 
populistas y atractivas de todos los 
candidatos, entre muchas otras más, 
son acabar con la corrupción, abatir la 
delincuencia e impunidad, erradicar la 
pobreza extrema, así como restablecer 
el inexistente Estado de Derecho 
perdido desde hace muchos años. 
Además, como buenos políticos 
superdotados y todos poderosos, 
todas sus propuestas de campaña 
las llevarían a cabo de inmediato en 
su sexenio. Sin embargo, todos sólo 
enumeran los “qués”, pero nunca nadie 
explica los “cómos” ni con cuánto ni con 
qué recursos. 
No ofrecen nada fundamentado, viable 
y factible sobre cómo van a atender los 
problemas financieros más relevantes 

para la administración pública estatal, 
como son el futuro de la Universidad 
de Sonora; el viejo problema crónico 
degenerativo del Isssteson; la 
incapacidad para atraer más y mejor 
inversión nacional y extranjera directa 
materializada; el creciente problema 
humanitario socioeconómico del 
imparable flujo de miles de migrantes 
que tanto nos afecta en ciudades 
fronterizas, entre otras prioridades. 
Frente a nuevos acuerdos federación-
estados de un inédito federalismo fiscal 
y patrimonial, tampoco nos dicen cómo 
se van a coordinar mejor y trabajar 
a favor de Sonora con el populista 
Gobierno Federal; o siendo vecinos muy 
integrados e interdependientes, cómo 
van a negociar con los inversionistas 
transnacionales y con el gobierno de 
los socios y vecinos del norte. 
No dicen nada porque son ignorantes 
del tema acerca de que la economía 
sonorense depende en gran medida 
de los Estados Unidos de América, área 
donde afortunadamente prevalece la 
visión estratégica de la mega región 
que compartimos con Arizona, y que 
nosotros instrumentamos desde 
hace más de 25 años. Desconocen la 
trascendental existencia e importancia 
presente y futura de la ventajosa 
Comisión Sonora-Arizona.
Similar al populismo clientelar o 
asistencialista que desde hace 
muchas décadas se aplica en México, 
y mientras el Gobierno Federal 
implementa estrategias paternalistas 
para favorecer a simpatizantes, se 
manifiesta en contra de las grandes 
corporaciones, como pretende con 
las prácticas proteccionistas contra 
empresas multinacionales, los 
candidatos sonorenses se ocultan 
intelectualmente. 

Contrario al indiscutible impulso 
económico del comercio libre, 
cuando es verdaderamente libre, el 
nefasto proteccionismo populista es 
claramente un juego de perder-perder, 
que mayormente perjudica a los 
consumidores y al mismo Gobierno, 
porque limita el crecimiento productivo 
y en consecuencia disminuye la 
captación fiscal del Estado.
Frente a los mismos conciudadanos y 
ante todo el mundo, es tan negativo el 
populismo aislacionista con su localista 
terquedad chauvinista, que gran parte 
de los planteamientos nativistas del 
populismo obsoleto han demostrado 
su anacronismo e inoperancia en este 
siglo XXI. 
Sin embargo, cierto contexto mundial, 
en realidad, aún también nos dice que: 
“se ve… se siente… el populismo está 
presente”; o, los “populistas unidos 
jamás serán vencidos” … parafraseando 
los viejos gritos electoreros de las 
nefastas marchas del populismo 
mexicano que, quizá, volveríamos a 
padecer. 

* Doctor en Economía Internacional. 
Internacionalista. Maestro de 

Relaciones México-USA y Negocios 
Internacionales en la Unison. Correo 
electrónico: lugallaz51@gmail.com 

Visión Económica

Populismo electorero
* Por Luis A. Galaz
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Uno de los grandes temas en 
lo relativo al desarrollo 

regional que se quedó en el tintero 
por causa de la gran crisis sanitaria 
ocasionada  por la pandemia y el 
confinamiento para evitar mayor 
número de contagios de Covid-19, fue 
el proyecto de litio en Sonora. 
A finales de 2019 apareció en la prensa 
nacional la noticia de que en el estado 
de Sonora se encuentra uno de los 
yacimientos de litio más grandes del 
mundo. Sin duda, este proyecto amplía 
la posibilidad de que el país pueda ser 
un actor principal, a nivel global, en el 
sector energético para la economía del 
futuro.  
México encabeza la lista de yacimientos 
de litio más grandes del mundo, 
según el ranking hecho por Mining 
Technology en 2020. El reporte indica 
que la mina de litio ubicada en Sonora 
es el mayor depósito del elemento 
con reservas probadas y probables de 
243.8 millones de toneladas, seguida 

por Thacker Pass en Nevada con 
reservas probadas de 179.1 millones de 
toneladas; en tercera posición aparece 
Wodigna en Australia con 151 millones 
de toneladas. 
El litio es considerado por especialistas 
económicos y de transición tecnológica 
como el mineral del futuro; se le 
denomina el petróleo blanco del siglo 
XXI por ser un material clave para la 
transición energética hacia un mundo 
más sustentable. 
Este mineral, así como muchos otros, 
es la clave para el desarrollo y el 

avance tecnológico de la civilización 
humana. No solamente se utiliza en 
baterías para autos eléctricos, sino que 
es fundamental en la fabricación de 
computadoras y celulares. Asimismo, 
tiene diversas aplicaciones militares, lo 
que lo convierte en un elemento clave 
para la disputa geopolítica entre las 
potencias mundiales. 
El principal uso del litio en México y en 
el mundo es para la manufactura de 
baterías, con el 39%; cerámica y vidrio, 
30%; grasas lubricantes, 8%; polvos 
fundentes de fundición en continuo 

y producción de polímeros, 5%; 
tratamiento del aire, 3%; y otros usos, 
el 10%. 
Actualmente en el país no se cuenta 
con ningún yacimiento de litio en 
explotación; no obstante, a la fecha se 
encuentran en etapa de exploración 
cuatro yacimientos que contienen 
este mineral en los estados de Baja 
California, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Sonora. 

Sonora Lithium

El proyecto del litio en el estado de 
Sonora inició operaciones en el 2020 
en el municipio de Bacadéhuachi. 
Requerirá una inversión de 
420 millones de dólares para la 
construcción de su primera etapa. En 
una extensión de cien mil hectáreas se 
construirá una planta que producirá 
17 mil toneladas de litio al año, la cual 
se espera comience a operar en el 
segundo semestre de 2022. 

El litio en Sonora. Dos visiones
* Por Carlos Germán Palafox Moyers

Su explotación va acorde a la transición 
tecnológica y el cambio hacia el uso de 
nuevas energías que se presenta a nivel 
global, pero la extracción de minerales 

no ha sido satisfactoria 

(Primera parte)
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La empresa británica de capital 
canadiense Bacanora Lithium anunció 
el inicio de la construcción de su 
planta de litio en Sonora luego de que 
consiguiera recaudar los recursos que 
le faltaban para financiar el proyecto 
extractivo que tiene en sociedad con la 
compañía china Ganfeng. 
Las expectativas para la empresa son 
grandes, ya que, a mediados de octubre 
de 2020, Bacanora Lithium vendió 
sus participaciones en su segundo 
proyecto más importante, ubicado 
en Alemania, para concentrarse en el 
proyecto de México. 
La empresa británica Bacanora Lithium 
participa con 77.5% de las acciones y la 
empresa china Ganfeng Lithium con el 
otro 22.5%. Es importante señalar que 
la empresa Ganfeng es la productora 
de litio más grande del mundo y 
la proveedora de Tesla, la empresa 
estadounidense de vehículos eléctricos.  
El proyecto tiene considerado obtener 
8.8 millones de toneladas de recursos 
equivalentes de carbonato de litio, 
con una vida útil aproximada de 250 
años, según su estudio de viabilidad de 
diciembre de 2017. 
Se trata de una mina a cielo abierto 
que, en la primera fase, prevé producir 
al menos 17 mil toneladas de litio 
anuales. Y en una siguiente etapa, que 
requeriría una nueva inversión de 350 
millones de dólares, Sonora Litio prevé 
concretar una producción de carbonato 
de litio de 35 mil toneladas anuales. 
La empresa Sonora Lithium es el 
holding operativo del proyecto y posee 
el 100% de la concesión La Ventana 
y el 70% de las concesiones de El 
Sauz y Fleur. Según la propuesta, al 
finalizar los primeros 19 años de vida 
útil, durante los que se extraería la 
mayor cantidad del metal, Sonora Litio 
será la propietaria de la mitad de las 
participaciones de Bacanora y Ganfeng. 
La operación minera para el proyecto 
Sonora está planificada como un 
desarrollo a cielo abierto, utilizando 
una combinación de mineros continuos 
para extraer las zonas de mineral y una 
flota de camiones/palas para eliminar 
el material de desecho. Las operaciones 
mineras se ampliarán con una flota 
auxiliar de topadoras, niveladoras y 
camiones cisterna. 

  Sin embargo, la empresa Bacanora 
Lithium no ha sido inmune a los 
impactos de la pandemia por Covid-19 
y su calendario para el proyecto se vio 
ligeramente afectado durante 2020; 
además, Sonora está saliendo de la 
segunda oleada de infecciones y se 
espera que para los meses de abril y 
mayo se presente una tercera ola que 
podría afectar al proyecto. 

Escenario positivo

La explotación de este mineral 
representa, probablemente, 
una dimensión positiva para el 
estado en sus fases de extracción, 
comercialización, aplicación y 
transferencia de tecnología; este último 
proceso va acorde a la transición 
tecnológica y el cambio hacia el uso de 
nuevas energías que se presenta a nivel 
global. 
El agotamiento de los combustibles 
fósiles y la gran contaminación que 
se genera a nivel mundial obliga a 
la búsqueda permanente de nuevas 
fuentes de energía limpias. Las 

opciones más difundidas de energías 
renovables son la eólica y la solar. Sin 
embargo, estas energías no permiten 
la generación continua y están sujetas 
a condiciones meteorológicas, lo que 
demanda su almacenamiento, pero no 
lo generan. 
Sin duda alguna, a nivel mundial 
se hace referencia a las diversas 
aplicaciones del litio en la elaboración 
de bienes ligados a la alta tecnología, 
como son las computadoras, celulares, 
autos eléctricos, entre otros, y que 
en el futuro cercano incrementará la 
producción de estos bienes, por ello la 
importancia de contar con yacimientos 
de este mineral. 
Bajo este contexto, el litio adopta un 
valor estratégico y su industrialización 
requiere tecnología innovadora con 
una gran inversión para la producción y 
exportación. 

Visión pesimista

Sin embargo, es importante resaltar 
que la experiencia en la extracción de 
minerales en México, y particularmente 

en Sonora, no ha sido satisfactoria 
de parte de las grandes empresas 
nacionales y transnacionales, ya que 
los procesos de extracción estuvieron 
acompañados por una serie de 
actividades que afectaron los derechos 
humanos y el medio ambiente en los 
lugares donde se encuentran ubicados 
dichos centros. 
El modelo extractivista en México 
ha sido atroz, devastando el medio 
ambiente y la salud de las personas 
cercanas a los centros de extracción. 
En este punto es necesario recordar el 
derrame de químicos pesados por la 
gran minera de Grupo México en 2014, 
fueron 40 millones de litros de sulfato 
de cobre acidulado derramados en los 
ríos Bacanuchi y Sonora. Este suceso 
marcó la vida de 23 mil personas de 
siete municipios cercanos al río. 
Una de las características del modelo 
extractivista clásico es el saqueo, 
despojo y sobreexplotación de los 
recursos arrancados a la naturaleza; se 
realiza sin consideración y respeto por 
la preservación, cuidado y reproducción 
sustentable y sostenible del medio 
ambiente y la vida humana. Además, no 
genera valor agregado en el territorio 
en el que se extraen los minerales, 
para mandarlos a los mercados 
internacionales. 
Bajo este modelo el Estado “desaparece” 
y son las empresas las que determinan 
su renta y modo de extracción, sin 
importar los efectos que pueda tener 
su proceso extractivo en la región. 
Ejemplos abundan desde que se 
concesionaron millones de hectáreas 
por los gobiernos de Fox, Calderón y 
Peña Nieto a las empresas nacionales y 
extranjeras. 
En la próxima entrega se abordará 
sobre la discusión de la soberanía 
energética, específicamente sobre la 
nacionalización del litio como una pieza 
clave para lograrla en el país. 

*  Docente-Investigador del 
Departamento de Economía de la 

Universidad de Sonora y Presidente 
del Observatorio Ciudadano de 

Convivencia y Seguridad del Estado 
de Sonora. 

Correo institucional german.
palafox@unison.mx



Del 10 al 16 de Abril de 2021OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

12

Se ha cumplido ya un año desde 
que se declaró a nivel mundial 

la pandemia por Covid-19, quizá algún 
familiar o amigo haya fallecido, sea 
por este virus o por otra enfermedad. 
Al llegar el tiempo de revisar las 
pertenencias o pasar por los lugares 
donde conviviste con tus seres queridos 
vienen los recuerdos y sentimientos 
o emociones. Quiero compartirte una 
pequeña reflexión sobre los objetos y 
lugares que te vinculan con la persona 
fallecida.
Uno de los temas que se ofrecen en 
el Taller de Duelo Grupo de Apoyo es 
“Lugares y objetos de vinculación”. 
Quiere decir que hay cosas y lugares 
que se compartieron con el ser 
querido y que, al momento de tener 
nuevamente contacto con ellos, 
vienen a tu mente los recuerdos 
y emociones. La finalidad de este 
tema es que explores y transformes 
estos sentimientos para que puedas 
integrarlos a tu vida.
Ten calma. Recuerda la respiración 
de tres tiempos, respira lenta y 
profundamente, luego detén, 
después exhalas. Toma tu tiempo. 
Hazlo tres veces, te ayudará a tener 
calma y capacidad de reflexión.
Durante el proceso de duelo es 
muy normal buscar al ser querido 
que ha fallecido; lo haces mediante 
la revisión de fotos, videos, ropa, 
utensilios de casa, objetos de 
higiene personal, loción o perfumes. 
En ese momento vienen los 

recuerdos compartidos. Es normal 
que se presenten algunas emociones; 
inclusive, es probable que vengan 
episodios de llanto. Ten calma, sin 
racionalizarlo, sólo siéntelo. Después, 
vuelve a respirar.
En ocasiones la revisión de estas cosas 
puede tardar días o meses, nadie te 
presiona, eres tú quien lleva su propio 
ritmo. Al inicio del proceso pueden 
presentarse visiones auditivas o 
visuales; es decir, crees oír o ver a tu 
ser querido fallecido. Es normal, es el 
proceso de adaptación a su ausencia.
¿Qué hacer en tal caso? Antes que nada, 
respirar y mantener la calma. No estás 
enferma(o). Es importante comprender 
la relación que tenías establecida con 

la persona fallecida, eso te permitirá 
hablarle sobre lo que sientes.
Puedes seleccionar las cosas que 
te permitan recordar de manera 
positiva; es decir, que al momento de 
observarlas te impulsen a ser mejor 
persona y de las que puedas decir: 
Hoy tengo la oportunidad de vivir mi 
vida. Hoy decido vivir mi vida. Hoy te 
recuerdo con amor y te honro.
Las otras cosas puedes regalarlas, de 
preferencia a los asilos u orfanatos, será 
una manera de honrar. Y al momento 
de entregar las cosas, te dices: hoy 
mi ser querido comparte algo para tu 
vida. En caso de que lo hagas, puedes 
experimentar llanto o alegría. Es 
normal, toma tu tiempo.
Por otro lado, es probable que 
recurras a lugares que acostumbraban 
frecuentar, porque te permite 
establecer vínculos. Es normal. Imagina 
ese lugar antes de ir. Visualízalo. 
Recórrelo con tu mirada, trata de ver los 
colores o, en su caso, si percibes un olor, 
¿cómo es?
Una vez que lo hayas visualizado, 
entonces ve a ese lugar; ten calma, 
pueden presentarse algunas emociones 
o quizá te tiemblen los pies, se seque 

tu boca o sientas que no puedes 
caminar. Es normal. Respira y toma tu 
tiempo. Conecta con tu ser querido y 
háblale, exprésale tus sentimientos. 
Puedes decir: Tu partida me ha dolido; 
reconozco que tu muerte, en estos 
momentos, me sobrepasa. Sé que es 
parte de la vida, también sé que sí me 
repondré.
El lugar o los lugares ya no los verás 
igual, pero ten en mente que sólo son 
sitios. Imagina el primer lugar donde 
viviste, el vientre materno, una vez que 
naces no puedes regresar a él. Pero sí 
puedes tener la convivencia con mamá. 
De igual manera con los lugares, no 
estarás con la persona fallecida, pero 
sí aprenderás a verlos de otra manera 
que te permita impulsarte a ser mejor 
persona.
No te exijas demasiado. Lleva tu propio 
ritmo. Cada uno lleva su propio duelo. 
Recuerda que esto es sólo una pequeña 
reflexión y no suple una terapia o 
consulta tanatológica. Es importante 
que identifiques tu duelo, porque sólo 
así podrás enfrentarlo. Es un proceso. 
Y como tal, habrá momentos en que 
creerás desfallecer, pero es cuando más 
fuerte eres, porque ellos están aquí 
apoyando tus empresas, tus proyectos.
Yo te reconozco que me hayas 
permitido compartir estas ideas, 
también es parte de mi proceso. Nadie 
da lo que no tiene. Esto te lo doy sin 
temor. Sólo escoge lo que te sirve. En 
mi experiencia como tanatólogo, he 
visto el cambio de muchas personas 
que se permiten ser responsables de 
sus vidas, porque ellas lo decidieron.

*  Tanatólogo. Conferencista sobre 
ética y valores. Licenciado en 

Filosofía. Maestro en Administración 
Educativa, Maestro en Desarrollo 

Educativo, Doctor en 
Administración Educativa.

Correo electrónico: 
mi.red.soc@gmail.com

Al inicio del duelo pueden presentarse 
visiones auditivas o visuales; es 

decir, crees oír o ver a tu ser querido 
fallecido. Es normal, es el proceso de 

adaptación a su ausencia

Lugares y objetos que me recuerdan a mi ser querido
* Por José de Jesús Elizarrarás Quiroz
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El panorama incierto de la pandemia 
por Covid-19 se va aclarando por 

la inmensa campaña de vacunación 
puesta en acción en varios países. 
Esta es, sin duda, la campaña más 
importante de la humanidad para 
una emergencia global. Es cierto que 
durante la segunda mitad del siglo 
XX se erradicó la viruela, igual por 
una vacunación masiva, o casi puede 
decirse lo mismo contra la poliomielitis. 
Pero en estos dos últimos casos las 
campañas duraron dos décadas 
intensivas. Ahora se trata de una 
vacunación de emergencia, a realizarla 
a la brevedad posible. Las dos razones 
esenciales que la justifican no son, 
por necesidad, coincidentes, pero 
sí necesarias. Una es la humanitaria, 
de que menos gente muera o quede 
afectada con graves secuelas, y, la 
otra, de una urgente reactivación 
económica. 
En este panorama de una disímil, 
irregular e inequitativa campaña de 
vacunación en múltiples países contra 
el Covid-19, hay que observar dos casos 
interesantes. Esto sin dejar de mirar que 
hay países que ya cuentan con reserva 
de dosis para el doble o triple de su 
población, como Canadá, mientras hay 

otras entidades sin una sola vacuna 
aplicada, o disponible para compra o 
donación.  
Israel es el primer caso para analizar. 
Con una población de 9.5 millones de 
habitantes, Israel había vacunado para 
este mes de abril de 2021 al 80 u 85% 
de su población. Incluso con 2 dosis, 
al 57%. Lo interesante, según los datos 
epidemiológicos de varias páginas 
web observatorios o de análisis de las 

vacunas, es el impacto que tuvo sobre 
la mortalidad. En efecto, tal como lo 
señaló la estrategia de la OMS, los 
fallecimientos en Israel, en la población 
mayor de 60 años, cayeron un 80%; 
en la mayor de 50 años, un 70%, y en 
la mayor de 30 años un 50%. No sólo 
eso, sino la utilización de recursos 
hospitalarios (ventiladores, camas de 
terapia intensiva o de hospitalización) 
descendieron notablemente. 
El otro país de interés es Corea del Sur, 
o como lo nombran, Korea. Resulta 
que apenas en marzo comenzaron 
su vacunación contra el Covid-19 y 
van a un ritmo muy lento. Vacunan 
diariamente, en promedio, al 0.6% de 
la población, y a ese ritmo tardarán 2 
mil 489 días para vacunar a sus 51.5 
millones de habitantes. Lo interesante 
es que Corea es uno de los países 
que se consideraba ejemplo de una 
buena conducción de la epidemia. 
En efecto, realizaba y realiza miles de 

pruebas; a los inmigrantes o 
turistas se les impone una 
cuarentena obligatoria; se 
estableció un programa 
intrusivo en los celulares 
para conocer la ubicación 
y desplazamiento de los 
pacientes con Covid-19 
activa, así como una 
cuarentena forzosa. Se 
decía que Corea del 
Sur había controlado la 
epidemia y que México 
debía de tomar ejemplo de 
este país. Hasta que hace 
un mes Corea comenzó 
con el re-brote más 
importante de su epidemia 
de Covid-19. 
Entonces, tenemos dos 

países con estrategias, si no opuestas, 
sí muy diferentes. Por un lado, ahora 
el ejemplo a seguir es Israel, con 
una altísima tasa de vacunación por 
habitante, con un impacto innegable 
en términos de costo efectividad de las 
vacunas y, de estar a un dos por tres 
de reiniciar una actividad económica 
“normal”. Y por otro lado Corea, el país 
que durante casi todo el año 2020 fue 
el ejemplo de cómo se debe controlar 
una epidemia, de repente dejó de serlo, 
así mágicamente. Sorpresivamente 
uno desapareció del mapa y el otro se 
descubrió.  
En síntesis, el punto actual de México es 
mantener un alto ritmo de vacunación 
en la población mayor de 60 años y en 
el resto del personal de salud. Seguir 
después con la población mayor de 
50 años y con los docentes, luego los 
mayores de 40 y al final los jóvenes 
y adolescentes. Así, continuar con el 
esquema ya fijado que debe concluir 
a principios de 2022. Si los datos de 
Israel son ciertos y reproducibles, con 
eso en México disminuiremos la alta 
tasa de letalidad (la mayor del mundo). 
Y si continuamos con las estrategias de 
sana distancia e higiene personal, como 
el lavado de manos, uso de cubrebocas 
y restricción de salidas innecesarias, 
como en Corea, entonces también ahí 
tendremos un éxito. Desde luego, esto 
no silenciará las voces disidentes. Para 
los críticos, todo lo que hace López 
Gatell está mal. No tienen remedio. El 
problema es que, lo que está detrás de 
su crítica destructiva es la salud de los 
mexicanos. 

* Doctor en Ciencias en Salud 
Pública. Correo electrónico 
msantillanam@gmail.com
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Dos razones esenciales justifican la 
vacunación de emergencia: Una, la 
humanitaria, para que menos gente 
muera o quede afectada con graves 

secuelas, y la otra, una urgente 
reactivación económica

Economía de la Salud
* Por Manuel Alberto Santillana

¿Cuál es el impacto de las vacunas?
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El Pleno del Congreso del Estado 
aprobó la minuta con proyecto 

de Decreto por el que se reforma el 
párrafo cuarto de la fracción IV del 
Artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece que no podrá haber partidas 
secretas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.
En esta primera sesión del mes de 
abril rindieron protesta de Ley como 
diputados propietarios de la LXII 
Legislatura, los ciudadanos Daniel Liera 
Castro, José Rómulo Félix Gastélum, 
Patricia Pacheco Borbón, Juan 
Gabriel Pérez Pérez y Oralia Sánchez 
Hernández.
De acuerdo al orden del día aprobado, 
la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales presentó tres 
dictámenes para su aprobación, el 
primero sobre la reforma constitucional 
en materia de partida secreta y los 
otros dos sobre renuncias al cargo de 
regidores de los ayuntamientos de 
Bacoachi y San Javier, Sonora.
El diputado José Salvador Urzúa Solís 
presentó al Pleno el dictamen que se 
elaboró con base en la minuta remitida 
por la Cámara de Senadores, que 
estableció la necesidad de ajustar el 
texto constitucional para dejar atrás 
la posibilidad de que haya partidas 
secretas, así como para contribuir a que 
se mantenga en la memoria política del 
país, la existencia durante muchos años 
de esta clase de gastos, propios de la 
corrupción como elemento del sistema 
político.

En el resumen de la propuesta de 
dictamen destaca como fundamental el 
buen manejo de los recursos públicos 
y de transparentar su uso, a fin de 
consolidar una democracia creciente 
como la que acontece en el país.
La diputada María Magdalena Uribe 
Peña leyó enseguida el Acuerdo 
presentado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 
mediante el cual este Poder Legislativo 
aprueba la renuncia presentada por 
el ciudadano Rosendo López Dávalos, 
al cargo de regidor propietario del 
Ayuntamiento de Bacoachi, Sonora.
El resolutivo deberá hacer del 
conocimiento al ciudadano José 
Eduardo Navarro Gómez, a efecto de 
que rinda la protesta de Ley como 
regidor propietario. Se comisionó al 
diputado Fermín Trujillo Fuentes para 
que acuda a la toma de protesta con la 
representación del Poder Legislativo.
También se aprobó la renuncia 
al cargo de regidora propietaria 
del Ayuntamiento de San Javier 

a la ciudadana Dora Leticia Alday 
Buelna, por lo cual deberá hacerse 
del conocimiento este resolutivo a 
la ciudadana María de los Ángeles 
Burboa Ruiz, para que asuma el 
cargo. El diputado Trujillo Fuentes fue 
comisionado a acudir a la toma de 
protesta en nombre y representación 
de esta Soberanía.
La presidenta de la mesa directiva, 
Rosa Icela Martínez Espinoza, turnó 
a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, una iniciativa 
presentada por el diputado Carlos 
Navarrete Aguirre, con proyecto de 
ley que deroga y adiciona diversas 
disposiciones a la Constitución Política 
del Estado de Sonora.
Propuso que la Defensoría de Oficio 
no dependa del Poder Ejecutivo, 
sino del Poder Judicial, que para su 
designación dependa del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
y que dentro del mismo poder exista 
la posibilidad de la carrera judicial y 

no sean removidos por cuestiones 
políticas.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia 
recibió en correspondencia un paquete 
de cuatro iniciativas presentadas por 
el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, 
relativas a la comercialización del 
Bacanora, las cuales se turnaron para 
estudio a la Comisión de Fomento 
Económico y Turismo.
La primera es iniciativa con punto de 
acuerdo mediante el cual solicita que el 
Congreso del Estado resuelva exhortar 
a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, al titular del Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con el objeto de que 
exenten del pago del Impuesto Especial 
Sobre Productos y Servicios, IEPS, a la 
comercialización del Bacanora.
La segunda iniciativa es un proyecto 
de decreto que adiciona la Ley que 
regula la operación y funcionamiento 
de los establecimientos destinados a la 
fabricación, envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta 
y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.
La tercera es un proyecto de ley que 
declara el día 6 de noviembre de cada 
año como Día Estatal del Bacanora; 
y la cuarta iniciativa es un proyecto 
de decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones a la 
Ley de fomento para la producción, 
industrialización y comercialización del 
Bacanora en el Estado de Sonora.

El diputado José Salvador Urzúa Solís 
presentó al Pleno el dictamen que se 

elaboró con base en la minuta remitida 
por la Cámara de Senadores

Por el Staff de El Inversionista

Cierran la puerta a partidas secretas
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Gerardo Vázquez Falcón, presidente 
del Consejo Nacional de la Industria 

Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (Index) en Sonora, hace 
un llamado a la unidad empresarial 
para que, con una agenda específica, 
trabajen en pro del crecimiento 
económico del estado, con el gobierno 
que llegue. 
México está en una situación que -para 
poder tomar un lugar protagónico en 
las economías mundiales como vector 
de unión entre las potencias de oferta 
y demanda de productos y servicios- 
debe tomar esa visión y desarrollar 
mucho más la manufactura, en este 
caso la logística. 
Con las condiciones actuales, Sonora 
enfrenta una situación sumamente 
retadora, con grandes oportunidades 
y necesita tomar ventaja de ello. 
“Geográficamente ya la tenemos, sin 
embargo, nos estamos quedando 

cortos en esa visión”, consideró. 
Los lugares con las mejores cadenas 
de valor y de proveeduría son los que 
tendrán una recuperación económica 
más grande. De hecho, explicó, algunas 
personas consideran que estas cadenas 
de valor son, en esencia, sistemas que 
unen la oferta con la demanda. En 
este sentido, el liderazgo global de los 
países más grandes del mundo se debe 
a que tienen una cadena de suministros 
sumamente sólida. “Estamos hablando 
de China y de Estados Unidos”. 
A pesar de las diferencias del país 
comunista con el principal país 
capitalista, se unen para el negocio 
mediante esa cadena de suministro 
donde se une la oferta y la demanda. 
“Eso es algo ideológico; sin embargo, 
es lo que prevalece para que un 
país se haga potencia. México, 
cuando tome conciencia de que 
su participación en las cadenas de 
suministro debe ser protagónica, 
debería estar entre las primeras 
potencias”, comentó. 
Y es que, además de la cadena de 
suministro hacia Estados Unidos, 
puede ser un puente de unión con 
China, vía el Pacífico, por el Puerto 
de Guaymas. ¿Por qué no sumar las 
dos y tener una ventaja protagónica, 
estratégica, con las plataformas de 
manufactura avanzada de alta calidad 
y de cadenas de logística que ya se 
han venido desarrollando?, cuestionó. 

Hub en el Puerto de 
Guaymas

La historia nos dice que quienes han 
tomado ventaja de sus puertos han 
utilizado los contenedores cerrados 
para tener una logística de transporte 
mucho más económica, mucho más 
segura. Por ejemplo, poner un tráiler en 
Phoenix cuesta casi mil 500 dólares y 
poner un contenedor en China costaría 
lo mismo, pese a la diferencia en la 
distancia, dijo.  
El 98% de los puertos de todo el mundo 
opera con contenedores cerrados; en 

Sonora, sólo se opera el 1.5% y todo lo 
demás a granel. 
“Digamos que siempre se ha querido 
enfocar al sector primario y exportar 
o importar por ahí granos y minerales. 
Sin embargo, el valor que agregan 
no tiene el impacto de transformar 
la infraestructura y el desarrollo 
económico, político y social de una 
ciudad que puede tener un puerto de 
gran altura”, externó. 
Por ello, es muy importante 
definir nuestras estrategias hacia 
allá, obviamente enfocados en la 
manufactura avanzada, que agregue 
valor, y poder convertirse en el vínculo 
de oferta y demanda y de ensamble 
total de los productos. 
En esta idea, en mayo próximo Index 
Sonora presentará su propuesta de 
hub logístico, que además del puerto 
incluye fortalecimiento ferroviario y un 
aeropuerto de carga, el cual permitirá 
a la manufactura de exportación poder 
intercambiar comercio, vía marítima, 
con el mundo entero. 
“Estamos haciendo una evaluación 
del puerto y de su hub logístico. Lo 
estoy tratando mucho con la industria 
maquiladora de Juárez y de Chihuahua, 

Para la recuperación económica, 
estamos en el mejor momento, pero 
no de realización, sino de emprender, 

y contamos con todo. No debemos 
dejar pasar la oportunidad, manifestó 

Gerardo Vázquez Falcón

Por Xóchitl Rodríguez

Index Sonora llama a la unidad empresarial

Gerardo Vázquez 
Falcón, presidente del 
Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora 
y Manufacturera de 
Exportación (Index) en 
Sonora.
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porque eso nos permitiría dar un 
crecimiento muy importante a esas 
ciudades y a todo Sonora”, manifestó.  

Intereses particulares vs. 
desarrollo

Es necesario crear una estrategia 
de impacto económico para todo 
Sonora. El enfoque de un hub no es 
la construcción, ni quién se quede 
con la concesión, ni quién venda la 
propiedad o quién gane en esto o 
en aquello. Sobreponer los intereses 
particulares es lo que ha echado 
a perder estos proyectos durante 
los últimos tres o cuatro sexenios, 
lamentó. 
“Son intereses muy mezquinos y muy 
particulares, lamentablemente, que 
no han permitido el desarrollo de la 
manufactura, que genera mucho más 
impacto social y mucha más riqueza. 
No lo han entendido”, comentó. 
De acuerdo con la balanza comercial 
reportada por el Inegi, agregó, las 
exportaciones totales de México 
fueron por 417 mil millones de 
dólares (mmdd) en el 2020; de esa 
cantidad, 17 mmdd fueron petroleras 
y 400 mmdd no petroleras. De estos 
400 mmdd, el 10% corresponden a 
la sumatoria de la agroindustria y el 
sector minero, y el 90% (363 mmdd) 
son exportaciones manufactureras, 
con un superávit de alrededor del 
23% (65 mmdd). 
Este impacto económico es evidente 
en Nuevo León, Chihuahua, Baja 
California, Jalisco, Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí y 
Aguascalientes cuyas exportaciones 
superan a Sonora, donde la política 
económica y sus estrategias para el 
desarrollo económico se enfocan a 
la minería, el turismo, la energía y la 
agroindustria. 
“Nunca hacia la manufactura de 
exportación. Por eso seguiremos 
estando en el último lugar de los 
estados fronterizos exportadores. 
Incluso, los no fronterizos, como 
Jalisco y Guanajuato, ya nos superan 
en exportaciones, y Querétaro está a la 
par. Entonces estamos con una política 
que no se ha enfocado al desarrollo de 

Sonora”, reiteró. 

Empresario o comerciante

Hay una diferencia entre ser empresario 
y ser comerciante. El comerciante 
compra-vende y no sabe si vuelve a 
hacer negocio con la misma persona o 
no. Un empresario quiere trascender, se 
le acaba la vida y sus generaciones y la 
empresa tiene que continuar, explicó. 

En este sentido, en Sonora se requiere 
una cultura diferente, empresarial, con 
gobiernos corporativos que permitan 
que las empresas coticen en Bolsa de 
Valores. Se necesita una nueva cultura 
empresarial; sí, que haya comercio en el 
corto plazo, pero también actividades 
que trasciendan, se consoliden y vayan 
generando transformación económica, 
política y social. 
“En un sumario, pudiera decir que 

estamos en el mejor momento, 
pero no debemos dejar pasar la 
oportunidad. Porque no estamos en 
el mejor momento de realización, sino 
en el mejor momento de emprender, 
y contamos con todo, creo que el 
enfoque es ese”, manifestó. 

Mercados de deflación

Por otra parte, Vázquez Falcón dijo que 
el sector privado debe buscar algo que 
se llama deflación e hizo una invitación 
para que, en Sonora, a partir de la 
tecnología y el Internet de las Cosas, se 
puedan lograr mercados de deflación. 
En la manufactura, explicó, cuando se 
tienen mejores cadenas de suministro 
se perfeccionan los procesos, se 
controlan y se pueden tener ahorros. 
“A eso le llamamos deflación; y se 
mantiene calidad y se mejoran las 
tecnologías”.
Dijo que están desarrollando 
una aplicación con tecnología 
blockchain que permitirá ahorros a 
los trabajadores; además, apoyarán a 
los pequeños productores para que 
mediante una plataforma de trading 
exporten sus productos a diferentes 
mercados. 
“Entonces, generamos divisas y 
desarrollamos sus procesos. Generamos 
muchos más ingresos y desarrollamos 
un potencial económico del estado”, 
aseveró. 
La industria manufacturera de 
exportación está 100% recuperada 
luego del impacto negativo que 
tuvieron porque las autoridades 
cerraron la actividad con un mes de 
anticipación, dijo. Sin embargo, tiene 
mayores costos de producción debido a 
los protocolos de la nueva normalidad. 
“También, requerimos mayor personal 
para producir lo mismo, porque en 
horas trabajadas son las mismas, pero 
tenemos gente que sale, que se va 
aislada. Seguimos teniendo ese factor 
de vulnerabilidad donde la gente sigue 
con algún contagio, o su familiar, y por 
prevención o lo que sea, se tienen que 
ir a aislar a sus casas. Afortunadamente 
ya los tratamientos médicos de 
atención temprana son suficientes 
para que transiten sin tener episodios 
críticos”, afirmó. 
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Cuando la clase media mexicana 
escucha que en 2021 habrá una 

reforma fiscal, se imagina pagando más 
impuestos. El temor es justificado. 
Alrededor del 42% de los impuestos 
recaudados en México provienen de 
los estratos medios de ingreso. Esto se 
debe a que existen varios impuestos 
en los que las personas de clase media 
pagan más que los ricos (quienes ganan 
en promedio 189 mil pesos o más al 
mes). 
El ejemplo más obvio es el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), el segundo 
gravamen más grande de México. Las 
clases medias pagan en promedio el 
7.2% de su ingreso en IVA, mientras que 
la clase alta sólo el 6.8%. 
El caso de la seguridad social es 
particularmente grave. Los estratos 
medios no sólo pagan la mayoría 
de las cuotas, sino que son víctimas 
de reducciones a sus salarios 
como resultado de ellas. Estudios 
han mostrado que las cuotas de 

seguridad social reducen los salarios 
de los trabajadores, incluidos los 
de clase media, hasta en un 67% 
porque los empleadores ajustan las 
remuneraciones a la baja para cubrirlas. 
Está claro: el sistema fiscal mexicano 
es profundamente injusto con la clase 
media. Y, sin embargo, no hay muchos 
intentos de esta para pedir una reforma 
más equitativa. 

Los mitos

Muchas veces parece que las clases 
medias son víctimas de una especie 
de síndrome de Estocolmo: operan 
políticamente como si estuvieran 
prendadas de los sectores ricos —
sus captores— y defienden que los 
impuestos no suban para nadie, incluso 
si un incremento de impuestos para los 
más ricos los beneficiara. 
Esto se debe al menos a dos mitos que 
la clase media se ha creído. 
El primero es que el Estado mexicano 
despilfarra y que, por ello, no se le 

pueden dar más recursos hasta que 
aprenda a gastar bien. El Tren Maya y 
la refinería de Dos Bocas se ven como 
ejemplos icónicos de este despilfarro 
y como razones suficientes para no 
querer darle más dinero al gobierno. 
La realidad, sin embargo, es otra. No 
alcanza el dinero estatal para hacer 
despilfarros. 
México es un Estado anémico. El país 
recauda menos impuestos que las 
Bahamas, un paraíso fiscal, y tiene un 
gasto en salud pública comparable 
con el de la África subsahariana. El 
Tren Maya y la refinería Dos Bocas 
cuestan aproximadamente el 1.01% 
del presupuesto anual del gobierno 
mexicano durante el sexenio de 
López Obrador. Así que se trata de 
dos proyectos pequeños en la escala 
presupuestaria. El gasto más grande 
del gobierno mexicano, en realidad, 
son las prestaciones y seguridad social 
de los trabajadores formales, que se 
llevan aproximadamente el 23% del 
presupuesto. 
El Estado mexicano no es un niño 
privilegiado que malgasta su dinero 
en frivolidades, sino un niño anémico 

Reforma fiscal beneficiaría a clase media
Por el Staff de El Inversionista

Los mitos de que el Estado mexicano 
despilfarra y de que recauda poco 

debido a la informalidad impiden la 
acción política y permiten que los 
ricos paguen pocos impuestos, en 

detrimento de la mayoría
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que no puede operar bien, y que 
ocasionalmente comete el error de 
comprarse un dulce. 
Sin recursos, el Estado no puede 
gastar bien porque no alcanza para 
fiscalizar, para pagar buenos sueldos 
a quienes trabajan en él ni para 
tener instituciones profesionales que 
capaciten a los servidores públicos. 
Los estados y municipios ofrecen 
salarios muy bajos y ello les impide 
atraer talento. Los entes fiscalizadores 
no tienen suficientes inspectores y 
auditores para hacer el trabajo. La 
policía, los paramédicos y los bomberos 
no tienen capacitación ni equipo 
suficiente. 
Decir que el Estado no debe recibir más 
recursos hasta que se profesionalice y 
gaste bien es como pedirle a ese niño 
desnutrido que sea un deportista de 
alto rendimiento sin que se le dé mejor 
alimentación. 
El segundo mito del que las clases 
medias parecen convencidas es que 
México recauda poco porque hay 
mucho trabajo informal, algo que 
también es incorrecto. El malentendido 
se explica por la definición de 
“informalidad”. 
En México se considera informal a 
toda persona que no paga seguridad 
social, aunque sí pague impuestos. 

Una persona puede pagar el 52% de 
sus ingresos en impuestos y aun así ser 
clasificado como informal. 
La realidad es que los últimos datos 
disponibles muestran que, de un 
total de 52 millones de personas que 
trabajaron en 2015, todas pagaron al 
menos el 5.4% de su ingreso en IVA 
y, además, el 62% pagó impuestos al 
ingreso. 

Los ricos, en el paraíso
 
Estos malentendidos que comparten 
muchas personas de clase media 
benefician sobre todo a los ricos: 
les permite seguir pagando pocos 
impuestos, protegidos por una clase 
media que hace el trabajo de rechazar 
cualquier intento de los políticos de 
aumentar los impuestos. 
Así, los ricos mexicanos viven en un 
paraíso: pagan menos impuestos que 
los ricos de Argentina, Chile, Perú, 
Uruguay y la República Dominicana. 
Esto no se debe necesariamente a que 
las tasas de impuesto sean menores en 
México, sino a que hay múltiples formas 
de evadir el pago de impuestos para los 
ultra-ricos. 
En México, según una investigación que 
pronto se publicará sobre el tema con 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), las personas 
que ganan, en promedio, entre 22 y 
65 millones de pesos al mes pagan 
la misma tasa efectiva de impuesto 
que alguien que gana 23 mil pesos al 
mes. (Esto se calcula a partir de datos 
abiertos suministrados por el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) 
mexicano y estimaciones de ingreso 
ajustadas por evasión fiscal). 
La falta de recursos estatales hace que 
la clase media no encuentre espacio en 
las pocas escuelas y hospitales públicos 

de alta calidad, y por ello terminan 
pagando por servicios privados. Y así, 
la clase media termina subsidiando 
los ahorros fiscales de los más ricos al 
pagar por servicios privados. 

Áreas de acción

Es momento de que la clase media 
abandere una agenda política que 
de verdad les beneficie. Esta agenda 
deberá demandar mayores impuestos 
a los estratos más altos de ingreso, la 
eliminación de las cuotas de seguridad 
social y de deducciones fiscales que 
sólo utilizan los más ricos, así como 
el cobro del predial —el impuesto 
a las propiedades inmobiliarias— a 
las posesiones de alto valor y la 
eliminación de los boquetes legales 
que permiten que las grandes empresas 
reduzcan su pago de impuestos. 
Un impuesto a las herencias y donativos 
mayores de un millón de dólares 
también podría recaudar una buena 
cantidad de impuestos si se fiscaliza 
bien. 
El cobro más justo de impuestos debe 
dar pie a un México donde los más ricos 
subsidien servicios de calidad para las 
clases medias y las bajas. Para lograrlo, 
la clase media debe dejar de aliarse con 
los ricos y comprender que lo que les 
conviene es demandarles que paguen 
más. 
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La narrativa de soberanía nacional 
del Ejecutivo ha alcanzado al 

sector minero. El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, ha 
arremetido contra las concesiones para 
explotar yacimientos minerales que 
detentan las compañías mineras. 
“Nuestro territorio tiene 200 millones 
de hectáreas y concesionaron en el 
periodo neoliberal 120 millones de 
hectáreas para la explotación minera. 
¿Cuándo se terminan de explotar 
120 millones de hectáreas? Bueno, 
¿por qué entregaron tantos títulos de 
concesiones mineras?”, cuestionó el 
mandatario en su conferencia matutina 
del lunes. 
Desde el inicio de su Gobierno, López 
Obrador ha criticado la cantidad de 
terreno concesionado a la minería, sin 
embargo, las cifras de la Dirección de 
Desarrollo Minero develan que existen 
poco más de 25 mil títulos vigentes, 
derechos que amparan poco más de 20 
millones de hectáreas en el país. 
“No hemos entregado ninguna 
concesión para la explotación minera 

en el tiempo que llevo en el Gobierno, 
porque tampoco es necesario”, dijo el 
presidente a principios de marzo. La 
postura de la actual Administración 
contrasta con la tradición minera del 
país, que es uno de los principales 
productores de plata, oro y cobre en el 
mundo. 
Al igual que los permisos para la 
importación de gasolina y de los 
contratos de generación de electricidad 
otorgados a privados, ahora los 
derechos para explorar y explotar 

yacimientos están en el punto de mira 
del Ejecutivo.  

Crítica a dos mineras

La advertencia de que no serán 
autorizadas más concesiones fue 
precedida por una crítica del Presidente 
sobre dos mineras canadienses con 
proyectos en México: First Majestic, de 
la que dijo “no quiere pagar impuestos”, 
y Americas Gold and Silver, que 
atraviesa en este momento por un 

conflicto sindical. 
Esta última calificó como “preocupantes” 
las declaraciones del mandatario, pero 
aseguró que seguirá trabajando en 
conjunto con el Gobierno mexicano 
para resolver los problemas. 
Por el contrario, la pelea entre el 
Gobierno y First Majestic ya ha llegado 
a instancias de arbitraje internacional. 
La minera argumenta que el Ejecutivo 
ha emitido reevaluaciones tributarias 
para los años 2010 a 2013 sin considerar 
los acuerdos fiscales que siguen 
vigentes. 
Las reevaluaciones fiscales que reclama 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a la empresa rebasan los 392 
millones de dólares. En un comunicado 
a inversionistas, First Majestic aseguró 
que las autoridades mexicanas se 
han negado a negociar y defendió 
que “continuarán impugnando 
enérgicamente todas las reevaluaciones 
fiscales a través de todos los medios 
nacionales e internacionales 
disponibles”. 

Reitera negativa a nuevas concesiones
Por el Staff de El Inversionista

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó a las mineras 

canadienses First Majestic, de la que 
dijo “no quiere pagar impuestos”, 
y Americas Gold and Silver, que 

atraviesa por un conflicto sindical
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La vigencia de una concesión, de 
acuerdo a la Ley Minera, es de 50 años, 
con la posibilidad de ampliarla por 
50 años más. Los representantes del 
sector indican que este es un periodo 
que hace factible una industria que 
requiere dinero y tiempo, sólo la fase 
de exploración puede llevar alrededor 
de 20 años. Al cierre del año pasado 
operaban en México 179 mineras 
de capital extranjero —un 70% de 
las firmas provienen de Canadá— y 
manejaban un portafolio de 1.190 
proyectos. Sin embargo, la Dirección 
de Desarrollo Minero reconoció que 
un 63% de estos proyectos han sido 
postergados por las empresas “para su 
posterior reactivación en un tiempo 
financieramente razonable”, según su 
último informe publicado al cierre de 
diciembre pasado. 

México “pierde brillo”

El golpeteo del Ejecutivo, aunado 
a la incertidumbre jurídica, han 
puesto en tela de juicio la viabilidad 
de los proyectos mineros en el país. 
Sergio Almazán, presidente de la 
Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México 
(AIMMGM), advirtió que el suspender el 
otorgamiento de concesiones mineras 
puede ahuyentar los capitales de 
inversión. 
“Los inversionistas mineros extranjeros 
y nacionales arriesgan sus inversiones 
donde existe un comprobado potencial 
geológico minero, pero sobre todo 
donde existan políticas públicas 
que les brinden certeza jurídica. 
Lamentablemente, la inversión en 
exploración minera en México ha 

perdido brillo, cada vez somos menos 
competitivos y esto se ha venido 
reflejando en los últimos años, durante 
los que la inversión en exploración 
minera ha caído de 856 millones de 
dólares en 2014 a 435 millones de 
dólares en 2019″, mencionó. 
En 2020 la inversión minera en el país 
registró la peor caída en 13 años, según 
las cifras de la Cámara Minera de México 
(Camimex). Las mineras inyectaron el 
año pasado sólo 2 mil 500 millones de 
dólares, un descenso de 46% respecto 
a los 4 mil 657 millones de dólares 
erogados el año previo. 
Además, la más reciente encuesta del 
Instituto Fraser de Canadá sobre el 
atractivo de los países para invertir 
capital minero situó a México en la 
posición 42 de 77 países evaluados, 
por detrás de otras naciones como 
Colombia, Perú, Brasil o Chile. 
José Martínez, ingeniero de minas y 
director de Grupo Jomargo, añadió 
que el sector vive un momento 
paradójico: los precios de los minerales 
se están recuperando, pero no existe 
certeza jurídica para que las empresas 
reactiven sus planes tras la pandemia. 
“Hablando de las (mineras) canadienses, 
o de las juniors canadienses que 
vinieron a explorar a este país, esa 
fuente de trabajo le ha dado empleos 
a mexicanos, ese dinero generó un 
circulante en nuestro país”, añadió. 
El sector minero genera 379 mil 
empleos directos y más de dos millones 
de puestos indirectos, según las cifras 
de la industria. Pese a las cifras de 
generación de empleo e inversión, 
López Obrador se mantiene firme 
en su decisión de no otorgar una 
nueva concesión en lo que resta de su 
mandato. 
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Como cada año electoral desde 
2003, en INCIDE hemos sostenido 

reuniones con los diversos aspirantes 
populares; con el ánimo de participar 
en las políticas públicas en donde 
nuestro quehacer constructivo, 
industrial y de desarrollo en aras de la 
tan anhelada gobernanza.
Con algunos y algunas hemos 
trabajado como sociedad y gobierno, 
pero también hemos sido críticos a 
sus acciones, sus opacidades o sus 
errores por no escuchar a la sociedad 
especializada.
Agradecemos al Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, candidato a la gubernatura 
del estado por la coalición Juntos 
Haremos Historia, el haber aceptado 
nuestra invitación a charlar con 
nosotros.
Más allá de hacer comentarios de tipo 
personal, me limitaré a mencionar parte 
de lo expuesto: 
“Yo creo en la participación social, creo 
que complementa de manera muy 
importante lo que debe de hacer o le 
corresponde hacer al gobierno y que, 
en la ausencia de esa aportación de las 
organizaciones sociales, las condiciones 
del estado serían más complejas” .
Durante la reunión de casi dos horas, 
habló sobre la situación estatal, en 
los lugares que están posicionados 
y de los planes que tiene al asumir la 
gubernatura. Mencionó que el estado, 
de haber sido capital en el noroeste, 

ahora se encuentra en una situación 
poco favorable, pasando al tercer lugar 
de los estados más endeudados y con 
aumento de inseguridad, explica que el 
crecimiento de la misma es la ausencia 
del gobierno.
De entre las acciones que planea 
llevar a cabo es, que en las mismas 
instalaciones del Hospital General 
del Estado se construya otro, que 
se centrará en la enseñanza de los 
egresados de la carrera de medicina 
de todo el estado, dando prioridad a 
los estudiantes de la Universidad de 
Sonora y la construcción de la carretera 
transversal hasta el puerto de Guaymas 
que será un detonante del desarrollo 
regional y nacional, entre otros 
programas mencionados en sus ejes de 
trabajo.
Los diversos liderazgos gremiales 
tuvieron la oportunidad de expresar 
las problemáticas que enfrentan y 
todos mostraron su disposición para 
colaborar con el Gobierno del Estado 
por el bienestar de los Sonorenses:
• C.P. Alejandro Ortiz Soria, Presidente 
del Consejo de Asociaciones 
Inmobiliarias de Sonora, A.C. manifestó 
la importancia de prestar mayor interés 
en la modernización y adecuación 
de los procesos en los trámites de 
transacciones inmobiliarias, ya que 
los retrasos hasta de 30 días afecta 
considerablemente a una industria que 
impacta con 13 mil mdp anuales en la 

economía estatal.
• Arq. Rogelio Cota Estevez, Presidente 
del Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de Hermosillo, A.C., comentó 
principalmente que se tomen en cuenta 
a los profesionistas y organizaciones 
locales a la hora de hacer adecuaciones 
a los planes municipales de desarrollo y 
planeación urbana, que aunque existen 
los elementos legales, no se toman en 
cuenta y se debe de levantar la voz de 
otra manera, citando como ejemplo el 
proyecto del Cerro de la Campana.
• Lic. Homero Monreal González, 
Consejero Nacional de la Asociación 
Mexicana de Seguros y Fianzas, A.C., 
hizo referencia a los más de 10 años 
que llevan impulsando que el seguro 
de responsabilidad civil a todo vehículo 
sea obligatorio, instrumento que 
da una certeza financiera ante un 
siniestro ya que sólo el 30% del parque 
vehícular cuenta y en 14 estados ya es 
obligatorio.
• Ing. Raúl Adolfo Petterson Rosas, 
Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Sonora, A.C. se manifestó por 
la vigilancia y supervisión en la calidad 
de la ejecución de las obras futuras y 
donde pone a disposición la capacidad 
de la ingeniería sonorense, en especial 
a los colegiados y certificados en 
constante capacitación y actualización 
profesional.
• Ing. Jesús Marcelo Aragón Aguilar, 
Presidente de la Asociación Mexicana 

de la Industria de la Construcción, 
Sección Sonora. Hace un llamado 
a la búsqueda de recursos en otras 
instancias, como el NadBank, en 
una franja de 100 km de la línea 
fronteriza así como la problemática de 
tratamientos de las aguas residuales 
que tienen algunos municipios.
Por nuestra parte, expusimos tres 
de los grandes programas que 
hemos desarrollado en INCIDE y que 
requieren mayor impulso: MAYOR 
INFRAESTRUCTURA LOCAL, de apoyo 
a la generación de infraestructura y 
desarrollo para los pueblos serranos; 
POR LA SALUD MASCULINA, una 
verdadera equidad de género en 
materia de salud y CULTURA DE LA 
RESILIENCIA, importante tema que 
ahora cobra mayor relevancia y que 
será un parteaguas en la generación de 
infraestructura sostenible y nos lleve a 
conformar una mejor sociedad.

Fuente: Todo el video lo podrás 
consultar en la fanpage de Consejo 

INCIDE / Revista INCIDE

* Docente Universitario en UNISON, 
UNICI y CLEA. / Presidente del Consejo 
INCIDE, A.C. / Nodo Regional Noroeste 
de ARISE Mx / Especialista en Gestión y 

Transferencia 
Financiera de Riesgos. 

Incide.guillermo@gmail.com

* Por Guillermo Moreno Ríos

Alfonso Durazo Montaño
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En entrevista con Voz Empresarial 
Martín Zalazar Zazueta, 

presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio en Pequeño, Servicios 
y Turismo (Canacope Servytur) 
en Hermosillo, dijo que han aguantado 
la “sacudida” de la pandemia.
Informó que en el último año los 
pequeños comerciantes han vivido 
una realidad atípica, donde muchos 
negocios se contrajeron y otros 
desaparecieron.
“Ha sido un año muy turbulento, 
muchas altas y bajas, pero han sido 
más las bajas. Muchos negocios 
se contrajeron, de tal manera que 
se dieron de baja y se fueron a la 
informalidad”…
“Fue como una sacudida para el 
empresario, muchos negocios se 
redujeron, despidieron empleados, 
empezaron a meter dinero de los 
propios ahorros que tenían, muchos 
empresarios se acabaron esos fondos 
y cerraron o se fueron a la informalidad, 
ha sido un año muy difícil y parece que 
va a seguir”, sostuvo Zalazar Zazueta.
De los afiliados a la Cámara cerraron 
definitivamente cerca de 45 negocios, 
estimó, de 3 a 5 empleados en 
promedio, empresas en su mayoría 
familiares.
Los giros más afectados fueron los 
locales de eventos, cantinas, antros, 
estéticas y boutiques, precisó.
“Todo el empresario que renta local 
aguantó bastante, negoció con los 
dueños, pero tuvieron que entregar 
el local definitivamente y buscar otras 
opciones”, abundó el presidente de 
Canacope Servytur.

Abarroteros se resisten al 
cambio

Durante esta contingencia sanitaria, 
muchos empresarios aceleraron el 
proceso de incursionar en el área 
tecnológica, comentó Zalazar Zazueta, 
como son las ventas por Internet a 
través de plataformas digitales, donde 
han tenido éxito y les ha ido mejor que 
como estaban antes.
No obstante, esto ha funcionado pero 
no con todos ya que muchos abarrotes 
no han querido usar las plataformas 
que la Cámara creó para ellos y 
prefieren utilizar chats de WhatsApp 
para hacer sus ventas.
Zalazar Zazueta señala que como 
presidente de Canacope Servytur 

seguirá en la búsqueda de apoyos con 
el Estado y el Municipio, ya que de la 
Federación, hasta el momento, puede 
decirse que no los ha apoyado.

Tarjeta de descuentos

Zalazar Zazueta adelantó que trabajan 
en una tarjeta de descuentos para 
todos los afiliados de las cámaras 
en Sonora, la cual funcionará a nivel 
nacional y se dará a conocer dentro de 
2-3 meses.
Esta tarjeta, con la cual pretenden 
reactivar la economía, también 
incentivará que los comerciantes que 
no están afiliados lo hagan, a fin de que 
obtengan más ingresos.
En esta época electoral, Zalazar Zazueta 

ya ha sostenido reuniones con los 
candidatos a Gobernador y con los 
aspirantes a la Alcaldía de Hermosillo, 
y en cada oportunidad les ha dado 
a conocer todas las necesidades que 
tiene el micro, pequeño y mediano 
empresario.
Los candidatos dicen que apoyarán 
en lo que puedan, pero no traen un 
mecanismo ni un proyecto en sí para 
apuntalar la reactivación económica, 
revela Zalazar Zazueta.
Desde que empezó la pandemia, las 
256 cámaras y 600 delegaciones de 
Canacope Servytur del país se pusieron 
a disposición para participar en el 
proceso de vacunación y también 
solicitaron vacunas, pero no hubo 
autorización.
“El Gobierno Federal dijo: si las 
compran van a tener que apegarse al 
calendario que ya se tiene”, destacó al 
mencionar que la Federación ha sido 
inflexible en su política.
150 mil abarrotes en México han 
desaparecido.
Y para empeorar el panorama en 
Sonora, hay una propuesta por parte 
de la diputada por Morena, Miroslava 
Luján López, quien pretende prohibir 
la venta de una serie de alimentos y 
bebidas a menores de edad, y esto 
no se ha socializado lo suficiente, 
esperamos que se abra el parlamento y 
podamos opinar los afectados, dice el 
líder de los pequeños comerciantes en 
Hermosillo.  
 

*  Directora Voz Empresarial
Medios | Noticias | Editorial | Asesoría 

Marcaje Personal | Comunicación | 
aretes0@gmail.com 

Trabajo y Unidad, los pilares de los 
comerciantes en pequeño que se resisten 

a morir: Martín Zalazar Zazueta
* Por Aurora Retes
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Hoy empezaré con las noticias 
más relevantes en lo que fue 

la primera semana del béisbol de las 
Ligas Mayores (MLB) donde los Astros 
de Houston, Filis de Filadelfia, Dodgers 
de Los Ángeles y Angelinos de Anaheim 
comenzaron a tambor batiente en sus 
respectivas divisiones.
Al redactar, Astros iba 5-1; Filis 4-0; 
Dodgers 4-1 y Angelinos con 4-1, los 
cuatro como máximos ganadores en el 
periodo del 1 al 6 de abril.
1.-Debo destacar el gran arranque de 
los Astros de Houston bajo el mando de 
Dusty Baker; primero ante los Atléticos 
de Oakland a los que limpiaron en la 
serie y un triunfo más sobre Anaheim 
luego de que los Angelinos les cortó la 

racha de cuatro victorias al hilo.
Con los Astros José Altuve bateó 
.412 tras pegar imparables en los 
primeros cinco juegos de su equipo. 
Sin embargo, en el sexto juego que 
ganaron 4-2, se fue de 4-0. Of course, 
no siempre se puede conectar de hit 
y el venezolano segunda base no es la 
excepción.
2.- La sorpresiva suspensión hecha por 
MLB del Juego de Estrellas 2021 en 
Atlanta, cambiando la sede al Coors 
Field de Denver, Colorado, la casa de los 
Rockies, para el mismo próximo 13 de 
julio. 
De esta forma, el clásico de media 
temporada 91 será el segundo en la 
ciudad de Denver, que lo organizó en 
1998.
La decisión fue en base a la inminente 
aprobación de la ley de restricción 
de votantes en el estado de Georgia 
que limita el acceso a las urnas, 
especialmente para las personas de 
color.
3.- El hecho de que el estadio de 
los Rangers de Texas –el Globe Life 
Field– esté recibiendo al menos 40 
mil aficionados por juego, la mayor 
cantidad que se observa en los 
parques de MLB en este año. 
Recuerde: el mes pasado los Rangers 
informaron que iban a recibir 
toda la afición posible después de 

que el gobernador de Texas Greg 
Abbott anunció que en general los 
establecimientos tendrían permitido 
operar al 100%.  
Lo bueno es que al menos en medio de 
la pandemia los fans tienen que usar 
obligatoriamente cubrebocas. Algo es 
algo.
4.- La otra grata sorpresa se llama 
Yermín Mercedes, dominicano que se 
convirtió en el primer jugador desde 

al menos 1900 que suma 12 hits en las 
primeras cuatro aperturas de su carrera, 
todas en la primera semana de esta 
temporada con Medias Blancas.
El bateador designado de 28 años 
también fue el primer pelotero desde 
al menos 1900 en comenzar una 
temporada con 8 de 8.
5.- Otro toletero de largo alcance es 
el dominicano Nelson Cruz, de los 
Mellizos de Minnesota, quien “así como 
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Por Jesús Alberto Rubio
beisrubio3@gmail.com

Lo mejor de MLB en la primera semana
Oficial, el 91 Juego de Estrellas tendrá 

como sede el Coors Field de Denver y no 
al SunTrust Park de Atlanta
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no queriendo”, véalo qué hizo el 5 de 
abril:
Primero pegó un tablazo con caja 
llena que parecía jonrón, pero en la 
repetición se estableció que era foul; sin 
embargo, al siguiente swing, ¡vámonos, 
cuadrangular!
Luego daría otro cuadrangular y, con su 
par de obuses, se convirtió en apenas 
el tercer jugador en la Era de Statcast 
(desde el 2015) con dos batazos de al 
menos 114 mph en un partido, después 
de Matt Davidson (2018) y Giancarlo 
Stanton (postemporada del 2020). 
El quisqueyano, quien por vez primera 
vio acción en ese partido como titular 
como Bateador Designado (BD) tras 
figurar como bat emergente en los 
primeros juegos, conectó de 6-3 ante 
los Tigres en el Comerica Park: dos 

obuses, un doble, tres anotadas y cinco 
empujadas.
Al siguiente día, Nelson dio otro 
cuadrangular y pues usted dirá si en 
esos dos días andaba o no más que 
caliente con su bat.
6.- Y qué decir de “nuestro” Julio Urías 
en su debut de este año con Dodgers:  
aceptó una carrera y tres hits en la 
apertura más larga de su carrera; 
ponchó a seis y cedió una base Necesitó 
de sólo 77 lanzamientos para completar 
siete innings y salió del partido tras un 
sencillo de Ryan McMahon al inicio de 
la octava. 
Ya le he dicho que el pitcher sinaloense 
viene por un gran año con los 
campeones otoñales del 2020.
7.- También el japonés de los Ángeles 
de Anaheim, Shohei Ohtani, pasó a ser 

el primer jugador de MLB en ser abridor 
y estar de segundo en la alineación 
desde Jack Dunleavy en 1903. El otro 
jugador en lograrlo desde al menos 
1901 fue Watty Lee en 1902.
Hay más datos en el juego histórico de 
Ohtani: 
https://www.mlb.com/es/news/ohtani-
siete-datos-de-su-historica-jornada
8.- Y mire qué cosa: también al redactar, 
mientras que Mike Trout pegaba 
con Anaheim su jonrón 303 en su 
trayectoria ligamayorista, el venezolano 
Ronald Acuña Jr. de los Bravos de 
Atlanta llevaba ante los Nacionales dos 
jonrones solitarios e igual cantidad de 
empujadas y anotadas en apenas dos 
entradas y media. 
Exacto: dos bats de muy alto respeto 
para los lanzadores, ya sabe usted. 
Ese partido el cual ganaron los Bravos 
ganaron 6-5 con hit de oro de Juan Soto 
en la novena, finalmente Acuña pegó 
de 5-2 y produjo tres. 
9.- Otra gran noticia: el legendario 
lanzador Ferguson Jenkins, gran 
figura en la historia de los Cachorros 
de Chicago, tendrá su estatua en las 
afueras del Wrigley Field durante las 
próximas décadas.
El pasado martes, en el 50mo 
aniversario del duelo clásico de Jenkins 

con Bob Gibson en el Día Inaugural de 
1971, los Cachorros anunciaron que 
levantarán una estatua en honor al 
primero, un miembro del Salón de la 
Fama (al igual que Gibson).
“Me causó una sonrisa”, dijo Jenkins el 
jueves. “Saber que seré inmortalizado 
con una estatua. No veo la hora. Será un 
gran día”.
El monumento a Jenkins será la quinta 
estatua en las afueras del Wrigley Field, 
junto a los miembros del Salón de la 
Fama Ernie Banks, Ron Santo y Billy 
Williams, además del narrador Harray 
Caray. 
La ubicación y la fecha exactas de la 
ceremonia no han sido anunciadas.
El número 31 de Jenkins está retirado 
por los Cachorros.
10.- Recibí el Calendario 2021 del Salón 
de la Fama del Béisbol Mexicano, una 
excelsa publicación de muy alta calidad 
en su impresión y contenido, la que 
como acervo histórico vale oro, o si 
quiere, platino. 
Porsupuesto ya agradecí el amable 
envío al Ingeniero Guillermo Padilla 
Dávila, director del Recinto Sagrado con 
sede en Monterrey. 
11.- Gracias por su atención y a seguir 
disfrutando el béisbol de Ligas Mayores. 
No queda otra, ¿no?
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Ya sea que la administración del 
Presidente López Obrador y su 

4T te haga sentir impotente o bien, 
con esperanza y con energía, ahora 
es el momento de comenzar a ser 
más activo políticamente e intentar 
mejorar tu comunidad, tu entorno 
y tu círculo más cercano. Es a través 
de esta participación, que debemos 
exigir a todos los actores, autoridades, 
participantes e interesados que eleven 
sus estándares, que profesionalicen 
cualquier actuación. Merecemos más 
como ciudadanos y como mexicanos.
Aquí hay 17 formas en que puedes 
elevar tu activismo:

Política local

1. Conoce quiénes son tus legisladores 
y políticos locales
Aquí es donde debes investigar quién 
es tu representante ante el Congreso. 
No olvides que, en el Poder Legislativo 
tienes representación a nivel federal 
con senadores y diputados y a nivel 
local, con diputados. 

2. Entérate de cómo ponerte en 
contacto con ellos.
Hay varias opciones para que cualquier 
representante te escuche; oficina de 
enlace, correos institucionales, redes 
sociales, aunque su teléfono es tu 
mejor aliado.

3. Identifica un problema que te 
interese
Esperemos que no existan muchos 
en tu comunidad, pero sabemos que 
no se requiere de mucho para poder 
identificar alguno que amerita la 
atención de las autoridades.

4. Asiste a las reuniones
Un ayuntamiento es la autoridad más 
“cercana”, y en persona, puedes hacer 
oír tu voz frente a los políticos locales. 
La agenda es pública y se esmeran en 
difundir donde estarán. 
 
5. Presta atención y escucha sin 
prejuicios
Alternativamente, asiste a las reuniones 
y obtén una visión amplia y objetiva de 
los programas y acciones existentes.
 
6. Conoce a tu junta escolar
Si tienes niños en la escuela, 
probablemente tengan una sociedad 
de padres organizados, involúcrate, 

participa, elige una 
responsabilidad.

7. Únete a tu comité de 
vecinos
No sólo puedes tener una 
comunicación directa con la 
escuela, también puedes ser 
voluntario y participar en tu 

comité de vecinos, o bien formar uno.
 
8. Involucra a más personas para 
apoyar tu causa
Tu puedes hacer la diferencia. 
Ahora imagínate con un grupo de 
personas. Reúne a más personas para 
desarrollar y participar en cualquier 
actividad de activismo. Tu causa será 
magnificada.

9. Únete a un partido político o a una 
organización civil
Un grupo no partidista es una buena 
manera de informarte e inferir, o 
puedes elegir un grupo político que se 
alinee con tus valores.

10. Únete a una campaña
Si encuentras un político local que 
represente el cambio que deseas ver 
en tu comunidad, comunícate con su 
oficina para averiguar cómo puedes 
participar en la campaña. Tal vez te 
toque visitar colonias, asistir en algunos 
eventos o alguna otra tarea aburrida, 
pero estarás participando y aportando 
y eso es lo que importa.

11. Actívate en redes sociales
Si quieres influir en las personas, 
tendrás que asomar la cabeza, y si no te 
apetece salir, puedes iniciar y participar 
a través de cualquier red social y apoyar 
a tu causa.

12. Voluntario para trabajar el día de las 
elecciones
Para comenzar, puedes consultar 
la página del IEES (Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana) 
- https://www.ieesonora.org.mx/ y 
registrarte en el sitio para participar. 

13. Vota

Asegúrate de contar con tu credencial 
de elector vigente. Y hazlo en todas las 
elecciones, no sólo en las grandes.

Educación política

14. Suscríbete a un documento u otra 
publicación que respetes
 Si no estás satisfecho con el periodismo 
o la cobertura de los medios, busca una 
publicación que represente un buen 
periodismo para ti. Haz clic a menudo. 
Paga una suscripción. Apóyalos como 
puedas.

15. Lea sobre historia y civismo 
Hay historia y educación cívica 
importante que debemos conocer. 
Ampliemos nuestra visión de nuestro 
origen, cultura y valores.

16. Comparte ese conocimiento
Discute con tus amigos y familiares. 
Participa en debates cuando sea 
apropiado. Difunde la palabra.

17. Voluntario en un lugar que beneficia 
a tu comunidad
Idealmente, puedes alinear tu trabajo 
como voluntario con tus causas más 
importantes. En la iglesia, en algún 
hospital, casa de migrantes, ancianos, 
albergues, medio ambiente, animales, 
niños huérfanos… Las posibilidades 
son infinitas, pero debes elegir e iniciar. 
 Quejarse no lleva a ningún 
lado. Sal, conoce gente, usa tus manos 
y tu tiempo, participa, actívate y mejora 
tu comunidad y la vida de quienes te 
rodean. 

* david@rmr.mx
RMR Consultores
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* Por David Martínez 

Primero participa, y luego critica...  
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El Juez Gómez Fierro, quien lleva los 
amparos promovidos en contra 

de las reformas a la Ley de la Industria 
Eléctrica, recientemente aprobados, ¿es 
igual que los gobiernos neoliberales 
que traicionaron el principio de justicia 
social? 
Como recordatorio de esas injusticias 
neoliberales tenemos que con el 
salinismo se inauguró el régimen 
neoliberal, cuya marca fue la 
corrupción, implementando políticas 
sin el más mínimo sentido de justicia 
social. Ejemplo de ello, la reforma 
al Artículo 27 constitucional que 
en su origen contenía un anhelo 
de esa justicia: la restitución de las 
tierras y aguas de las que habían sido 
despojados los pueblos originarios, o 
bien dotados de ellas. 
Antes de la reforma salinista a la 
fracción IV del referido artículo, 
expresaba… “Las sociedades 
mercantiles por acción… no podrán 
adquirir, poseer, o administrar fincas 
rústicas…” Después de la reforma, la 
citada fracción quedó de la siguiente 
manera… “podrán ser propietarias de 
terrenos rústicos… la ley reglamentaria 
regulará la estructura del capital”.  
Esta reforma remata traicionando a 
México y a los campesinos, al establecer 
en esa misma ley reglamentaria… 
“la ley señala las condiciones para las 
participaciones extranjeras en dichas 
sociedades”. La fracción IV fue la piedra 

angular de esta reforma al dar a los 
inversionistas privados el derecho de 
adquirir tierras y aguas. 
Resultado de esta reforma, 
coloquialmente diremos que el “pez 
grande se comió a los más chicos”. 
Los campesinos en el mejor de los 
casos se convirtieron en jornaleros de 
sus propias tierras, o emigraron a EU, 
también hubo quienes optaron por 
convertirse en “burreros” o “halcones” 
de los narcos. 
Otro ejemplo es la educación. Salinas, 
con un discurso modernizador y 
de “adelgazamiento del Estado”, 
decidió que la función educativa 
podría realizarse de mejor manera, 
privatizándola. Esta idea de despedazar 
la educación en México es la que 
evidentemente inspira el proyecto 
privatizador de reforma al Artículo 
Tercero constitucional. 
Peña Nieto le dio el tiro de gracia a la 
educación, asumiendo los lineamientos 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
enfocados a preparar al educando 
para la competencia y el mercado, 
pero carente del reconocimiento 
de lo humano por lo humano, 
sin pensamiento crítico, sólo una 
educación utilitarista al mercado. 
Este es uno de los enfoques que 

ha generado mucha violencia, 
principalmente entre los jóvenes. 
En este recorrido de las “hazañas” de los 
gobiernos neoliberales, nos topamos 
con el infame Fobaproa, deuda privada 
sobre todo de banqueros, cuyo pago 
de Ernesto Zedillo fue hecho a los 
hombros de tres generaciones de 
mexicanos. 
Así, con las reformas regresivas a 
la Constitución y leyes secundarias 
comenzadas desde 1992 y culminadas 
con las reformas estructurales de 
2013, las riquezas del subsuelo fueron 
saqueadas, entregadas al capital 
extranjero o a empresas de grandes 
corporativos con contratos lesivos para 
los mexicanos y de privilegios para esos 
corporativos y el capital extranjero. 
Para revertir estos efectos, el Presidente 
de la República envió al Congreso de 
la Unión la iniciativa de reforma a la 
citada ley, misma que fue aprobada 
recientemente. El objetivo de esa 
reforma es revertir los aspectos más 
dañinos de la privatización del sector 
eléctrico en contra del pueblo de 
México, eliminando subsidios a grandes 
corporaciones y garantizando a la 
población que no aumentará la tarifa 
de electricidad. 
Los reclamos de los afectados no se 
hicieron esperar con la interposición 

de amparos ante el Juzgado Segundo 
de Distrito en materia Administrativa, 
cuyo titular, el Juez Gómez Fierro, 
inmediatamente concedió los amparos 
promovidos en contra de esa nueva 
disposición. Aquí sí fue efectivo el 
principio de “justicia rápida y expedita”. 
Hablando de justicia, el Juez Gómez 
Fierro, en su afán de hacer realidad 
el principio jurídico mencionado 
anteriormente, no se dio cuenta que 
el objetivo de la reforma impugnada 
es revertir los aspectos más dañinos 
de la privatización del sector eléctrico 
en contra del pueblo mexicano, 
eliminando subsidios a grandes 
corporaciones y garantizando a la 
población que no aumentará la tarifa 
eléctrica. 
El Juez tampoco se dio cuenta que el 
monto total de subsidios a grandes 
empresas que aportó la Hacienda 
Pública en los últimos tres años 
ascendió a 49 mil 606 millones de 
pesos; tampoco se dio cuenta que la 
empresa Iberdrola concentró el 26% de 
estos subsidios (12 mil 675 millones de 
pesos), o que el autoabasto simulado 
de empresas trasnacionales que 
venden energía a grandes empresas de 
forma ilegal e ilegítima generó un daño 
financiero a la CFE de más de 50 mil 
millones de pesos. 
¿El Juez Gómez Fierro, al igual que 
los gobiernos neoliberales, nos estará 
condenando a la injusticia social? 
Ante los escenarios que hemos 
visto los mexicanos en términos de 
la corrupción, vino a mi mente un 
pensamiento: 
“Cuando descubras que la corrupción 
se recompensa y la honradez se 
convierte en auto-sacrificio, entonces 
podrás afirmar, sin temor a equivocarte, 
que tu sociedad está condenada”, Ayón 
Ronde 1905-1982.

* Correo electrónico:
 olgagrijalva@hotmail.com

El Juez Juan Pablo 
Gómez Fierro sí 

aplicó el principio 
de “justicia rápida 

y expedita”

Los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica
* Por Olga Armida Grijalva Otero
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Las venditas campañas políticas 
y el mundo electoral, donde 

sabemos poco lo que pasa, y poco 
nos enteramos de lo que realmente 
sucede. Como espectadores del 
rebaño reaccionamos al mundo de 
las estrategias y cálculos, sin percibir 
el real poder que estamos perdiendo, 
de no tomarnos las cosas en serio, con 
eso del liderazgo participativo. Pero 
vallamos a mi punto; han empezado 
las campañas y cualquiera diría que 
ya habían empezado, basta con 
prender el radio o ver un rato la tele 
para oír y ver anuncios políticos, 
unos malos, otros malísimos. Las 
elecciones intermedias suelen atraer 
menos atención que las sexenales 
y por ende menos votantes. Pero 
quizás por el contexto económico 
-social, esta competencia, anunciada 
como la madre de todas las batallas, 
capte la atención de un gran público 
-informado - elector.  
Lo que está en juego: 3 mil  526 

cargos de elección popular en el 
ámbito federal y en las 32 entidades 
federativas, 3 mil 26 cargos locales 
en disputa: 15 gubernaturas, 
30 entidades elegirán puestos 
para ayuntamientos y alcaldías (todas 
excepto Durango e Hidalgo) y 30 
estados (todos menos Coahuila y 
Quintana Roo) renovarán su congreso 
local. Son mil 926 presidencias 
municipales y alcaldías, 421 
diputaciones de representación 
proporcional y 678 de mayoría relativa. 
Y claro, habrá quien busque ser 
reelegido para el cargo que ya ocupa 
y, como siempre, abundante los que 
brincan de un cargo a otro por años sin 
fin, porque no saben hacer otra cosa 
que no sea vivir del erario público. 
Pero en realidad, ¿qué nos hace 
decidir de último momento algo 
tan trascendental? ¿Cómo votamos? 
¿Qué es lo que nos lleva a decidirnos 
votar por uno u otro candidato? 
¿Sabemos cuál es nuestro distrito? Es 

más, ¿sabemos quiénes son nuestros 
representantes hoy? Las discusiones 
políticas abundan en las sobremesas, 
pero he preguntado a vecinos y amigos 
sobre sus motivaciones al momento del 
sufragio. Me han dicho que votarán en 
contra de algún partido, o que votarán 
siempre por un partido sin saber el 
nombre de los candidatos… otro que 
optará por el candidato que iba con 
él a la misma escuela, pero nadie, 
hasta ahora nadie, por las mejores 
propuestas. 

***
“El Bebo” escucha y aporta 
experiencia… 

En el ajedrez electoral nombres van 
y vienen, algunos ya son descartados 
en las listas, y guardan de manera 
estoica una prudencia de carácter 
institucional… Quien no para de 
recorrer todo Sonora es Carlos “El Bebo” 
Zatarain Gonzales, en su candidatura 
por el PES al Gobierno del Estado. Hay 
que decirlo “El Bebo” no es nuevo en 
estos retos, tiene en su haber grandes 
triunfos y mejores luchas, que ha dado 
por convicción a sus ideales y mejor 
aún, por sus causas. Zatarain, es un 
hombre de experiencia, ha ocupado 
cargos en los tres niveles de gobierno y 
en sus altas responsabilidades siempre 
ha dado sobresalientes resultados. 
Hoy tiene una gran tarea, y dicen los 
que saben, que no parará por dar lo 
mejor de sí, escuchando a la gente y 
aportando su experiencia al servicio 
de las necesidades de la gente. En otro 
tema, hay que felicitar a la Gobernadora 
Claudia Pavlovich por la gran 

coordinación con distintas autoridades 
en el tema de la vacunación a los 
adultos mayores. La verdad es que 
muy buenos comentarios al esfuerzo 
por dejar la política a un lado y darle 
un buen ejemplo a la sociedad de 
madures institucional. La vacunación a 
los adultos mayores en Huatabampo, 
Cajeme y Hermosillo, se desarrolló 
respetando todos los protocolos 
sanitarios. BIEN. Regresando al mundo 
electoral, reportan desde Nogales, 
que Jorge Freig Carrillo –alcaldía– y 
Lupita Gracia –diputación local 04 
distrito– traen buenos números y 
dicen los que saben, que están en 
franca posibilidad de arrebatarle a 
Morena la ciudad fronteriza. Ambos, 
han armado una dupla que podría 
asomar un futuro gobierno facilitador 
y a la vez, con Lupita, un perfil joven, 
fuerte y de gran representación. Y ahí 
mismo, en Nogales y en la planilla 
municipal, destaca la incursión de 
un joven revelación en el quehacer 
político, es Oscar Ayala, quien desde 
su participación en CTM local, ha 
llamado la atención por su trabajo y 
buenos resultados, siempre ordenado 
y dispuesto. Ayala sabe sumar y es en 
extremo leal, atributo que, en un futuro 
no muy lejano, le permitirá asumir 
grandes responsabilidades. Hoy por 
hoy, pasa el mensaje del priísmo de 
manera correcta y lanza la convocatoria 
a la autocrítica y a la reflexión. 
ADELANTE. Nos vemos la próxima. 

HASTA ENTONCES

* Empresario y escritor
@coleccionsonora

* Por Alejandro F. Ceceña

Más propuestas, menos demagogia…
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La rápida recuperación en Estados 
Unidos y, en menor medida, 

la expectativa de que el proceso 
de vacunación va a mejorar en las 
siguientes semanas generaron cierto 
optimismo entre los mexicanos, 
particularmente sobre la situación 
económica de las familias y del país 
para los próximos 12 meses.
Los indicadores de confianza que 
evalúan la condición económica 
esperada de los miembros del hogar 
y del país dentro de los siguientes 
365 días, con respecto a la situación 
actual, crecieron 1.5 y 4.2 puntos 
en marzo de manera anual, informó 
el Inegi.
Es el primer avance anual en lo 
que va de la pandemia para estos 
indicadores, lo que refleja que ya 

regresaron o están muy cerca de los 
niveles previos al COVID-19 (febrero).
El principal factor de optimismo 
es la recuperación más acelerada 
de Estados Unidos. El proceso 
de vacunación ayuda, pero no se 
considera que haya sido el factor 
determinante, dado que ha habido 
mayores ineficiencias”, agregó Siller.
Pese a los avances, el resto de los tres 
indicadores que integran el Índice 
de Confianza del Consumidor (ICC) 
aún muestran cierto pesimismo. 
Éstos evalúan la situación actual 
frente a la de hace 12 meses de los 
hogares y el país y la posibilidad 
de adquirir bienes duraderos.
Así, el ICC registró una variación 
anual negativa de 1.6 puntos. Sin 
embargo, frente a febrero mostró 

un comportamiento positivo, con 
un avance de 1.6 unidades, el mayor 
en ocho meses.
“El indicador continúa en una 
senda de recuperación que se vio 
interrumpida por el resurgimiento 
del COVID-19 y la intermitencia 
energética en los primeros dos meses 
del año”, dijo Marcos Arias, analista 
de Monex.

Estímulo fiscal de EU 
beneficiaría a México 

El crecimiento económico previsto 
del 5% para México en 2021 

viene dado en gran medida por el 
impulso de la demanda externa y 
por el hecho de que el país será uno 
de los “principales beneficiados” 

por el paquete de estímulo fiscal 
lanzado por el presidente Joe Biden 
en EU, señaló el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
“Lo que estamos viendo es un 
crecimiento de dos velocidades 

en México. La economía se está 
recuperando de la profunda 
contracción de 2020, principalmente 
por la demanda externa y las 
exportaciones”, indicó Gita Gopinath, 
economista jefe del FMI.
Señaló que “México será uno de 
los principales beneficiados del 
paquete de rescate de 1.9 billones 
de dólares de la Administración 
Biden”.
El FMI revisó este martes al alza 
las previsiones de crecimiento 
para México al 5% este año, siete 
décimas más que lo calculado 
en enero, y al 3% en 2022, cinco 
décimas más que el cálculo previo.
De este modo, la economía 
mexicana crecerá por encima de la 
media latinoamericana prevista para 
este año del 4.6%.

México supera 
a China como 
principal socio 

comercial 
Durante el primer bimestre de 

2021, México recuperó el sitio 
como principal socio comercial 
de Estados Unidos desbancando al 
gigante asiático.
De acuerdo con los datos 
del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, a febrero, el 
intercambio comercial, incluye 
exportaciones e importaciones, 
entre México y Estados Unidos sumó 
97 mil millones de dólares, este monto 
representa 14.9% de todo el comercio 
que tiene la economía más grande del 
mundo.  
Cabe señalar que la crisis de COVID hizo 
que China se posicionara como el 
principal socio del país americano 
durante 2020 y hasta enero de este año, 
no obstante a febrero, se ubicó en el 
segundo sitio con 14.7 por ciento del 
comercio total de EU, seguido de Canadá 
con 14.3 por ciento.
En el caso de las exportaciones de México 
hacia Estados Unidos sumaron 56 mil 
469 millones de dólares; mientras que las 
importaciones del país vecino a territorio 
nacional sumaron 40 mil 529 millones de 
dólares, dicha cantidad es 0.7 por ciento 
mayor que lo registrado en el mismo 
lapso de 2020.
La balanza comercial entre México y 
su principal socio comercial mostró un 
déficit de 71.1 mil millones de dólares, 
siendo máximo desde que se tiene 
registro y representa un aumento a una 
tasa mensual de 4.8 por ciento.

Mexicanos se muestran optimistas 
sobre la situación económica futura
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Vaya semana que pasamos en la capital. Destapes y 
registros al por mayor de candidatos a alcaldes. Claro, 
unos contentos y otros como la muñeca fea, llore 
y llore por los rincones porque se quedaron con la 
mesa servida y las ganas de repetir. Ahora a calentar 
motores para esperar las calificaciones del Instituto 
Estatal Electoral y comenzar campañas el 24 de abril. 
Y entonces más vale que se agarren. Por lo mismo, 
vamos al punto…
SALEN LISTAS A ALCALDES… El partido Morena 
dio a conocer el listado de sus candidatos a alcaldes, 
en donde destacan algunas reelecciones de los 
principales municipios y también a los que no les 
dieron chance de repetir por ser unos cartuchos 
muy quemados. Interesante algunas de estas 
designaciones como el caso de Célida López 
Cárdenas, quien va por la reelección en Hermosillo. 
Lo mismo que Santos González Yescas en San Luis 
Río Colorado. A los que de plano no los dejaron 
repetir fue a Sergio Pablo Mariscal en Cajeme. 
Seguramente se desmoronó su proyecto político, 
porque ni a su esposa dejaron llegar. Otro que 
mordió el polvo fue Jesús Pujol, lo más probable 

no obtuvo la anuencia del Grupo Griego, que hoy de 
nuevo serán dueños de la plaza. Ni se diga Chayito 
Quitero de Navojoa, que hasta el último momento 
anduvo haciendo gestiones para repetir. Y la que se 
quedó más sola que la tortilla de arriba es Sara Valle, 
que ahora por sobrevivencia tiene que impulsar a la 
candidata de Morena…
QUIENES VAN… En Cajeme pese a protestas y 
reclamos, el que fue designado vía encuestas 
es Javier Lamarque, quien por allá en 1997 fue 
alcalde cuando se les concedió territorio al PRD.  
Ahora, tendrá que enfrentar a Rodrigo Bours, 
Anabel Acosta y Abel Murrieta. De eso hablamos 
más adelante. En Empalme de plano no quisieron 
arriesgarse a una derrota palmaria con Francisco 
“Pantico” Genesta, sin duda uno de los peores 
alcaldes en la historia de esta ciudad rielera. Ahí 
va Luis Fuentes Aguilar, quien deberá levantar 
el prestigio de la marca Morena que quedó por 
los suelos. En Navojoa, Chayito se queda para su 
último informe y como candidato va Mario Martín 
Martínez, que esperemos la lleve bien con él, porque 
si no, habrá mucho que buscarle y encontrarle. Para 
Nogales Juan Francisco Gim. Y en Caborca el alcalde 
vacunado Librado Macías, dejó paso a  Abram Mier 
Nogales….
MOVIMIENTOS Y ENROQUES… Estas designaciones 
hacen que los escenarios electorales se pongan más 
que sabrosos. En Cajeme, por ejemplo, Ricardo Bours 
dijo que votará por su hermano para alcalde. Pero sin 
duda que para no perder votos tendrá que apuntalar 
también la candidatura de Abel Murrieta. Esto puede 
complicar el asunto para Movimiento Ciudadano. 
Sin duda que Javier Lamarque va a sufrir muchas 
zancadillas del grupo de Sergio Pablo Mariscal, 
quien en lugar de eso debería amarrar un pacto de no 
agresión con Lamarque y pedir inmunidad. Lo bueno 
que lo contentaron al designar a su esposa como 
candidata a diputada pluri. En donde, insistimos, la 
vida es más sabrosa, sin duda Guaymas. No dejaron a 
Sara Valle porque los hubieran barrido.  En su lugar 
va la expriísta, expanista y ex movimiento naranja, 

Karla Córdova González, que a decir de las lenguas 
viperinas fue una cuota de María Dolores del Río, 
porque ella la invitó a pasar a las filas de Morena. 
Pero en realidad van a jugar una carta ganadora que 
es Rodolfo Lizárraga, que aunque va por el PT, es 
fiel a la 4T. Pero bueno, esas son por el momento 
especulaciones. Veremos cuando hagan camino al 
andar cómo se comportan…
QUEDA LA TRIPLE ALIANZA… El miércoles  se 
registró como candidato a la alcaldía de Hermosillo 
Toño Astiazarán, quien lleva como candidata a 
síndica municipal a Zaira Fernández. Además, van a 
la guerra electoral con un buen equipo de candidatos 
a diputados. La foto histórica donde aparecen priístas 
y panistas juntos para enfrentar la ola guinda y, desde 
luego, al crecido movimiento naranja, que lleva al 
frente a David Figueroa. Esto hará que en la capital 
se baile a ritmo de conga. Esperemos que no haya 
campañas negras que eche a perder la contienda 
electoral, que por las cartas en la mesa debe estar de 
primera…
ASI SE PIERDEN LOS JUEGOS… Algo que se está 
viendo en la mayoría de los partidos es que están 
realizando las campañas por etapas y lo muy 

* Por Hilario Olea

 Javier Lamarque

Célida López 
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importante lo están dejando para lo último.  Como 
que no le dan importancia a la jornada electoral y dan 
por sentado que con sólo presentarse la gente en las 
casillas ya está resuelto todo. Pero se olvidan que ahí 
es donde se ganan o se pierden las elecciones. Nada 
más para tener una idea, en Hermosillo se tienen que 
capacitar a más de tres mil representantes de casillas 
que deben saber defender el voto, cuidar que no les 
metan cachirules, que no los asusten ni los compren. 
Conocer las mañanas de los clanes mapacheros. 
Y miren, tan campantes. Está bien eso de escoger 
candidatos o de hacer mítines vistosos, pero de qué 
sirve si el Día D  las casillas se quedan indefensas. Y no 
me digan por favor que será en ese momento juego 
limpio. Por favor, por todos los bandos principales hay 
doctorados en mapachería…
MUCHA CADENA DE MANDO… Me comentan 
amigos que están en los diferentes equipos de 
campaña que hay mucha cadena de mando para 
tomar una decisión. Además, las agendas las arman 
de acuerdo a lo urgente y las ocurrencias, sin una 
planeación estratégica. Esto hace que vayan pateando 
el bote y dejen para lo último lo clave. Recordarán 
en el 2018 cuando el PRI daba por descontado que 
ganando filas en las urnas tenían el voto y ¡Andale!, 
tremenda madriza. ¿Qué pasó? Que solamente se 
limitaron al acarreo pero sin capacitar y llevar gente 
convencida. Simplemente alguien les comió el 
mandado. Ahora bien, esto debe ser para partidos y 
candidatos con posibilidades, porque los que van de 
comparsa a esos otros los van a cuidar. Nomás no se 
olviden que sólo quedan dos meses para capacitar y 
probar lealtades. Su bronca, diría el Cuyo…
NUEVO ALCALDE… Si el diablo no metió la cola 
este jueves Hermosillo amaneció estrenando alcalde, 
luego que desde este jueves Célida López Cárdenas 
solicitó licencia para retirarse del cargo en tanto lleva 

a cabo las elecciones. Además, se supone que para 
no caer en desacato, tuvo que registrarse para recibir 
la anuencia el viernes. Su relevo temporal es Fermín 
González Gaxiola, el síndico con licencia y de quien 
Célida se expresa muy bien. No olvidar que Fermín 
tiene experiencia en grilla y cosas peores porque 
fue dirigente del STAUS, el sindicato de académicos 
de la Universidad de Sonora. Algo tuvo que haber 
aprendido. Lo malo que esto lo inhabilita para ir en 
fórmula con Célida y en su lugar irá Jesús David 
Mendoza Rivas. Por el momento no se ha dicho qué 
regidores podrían repetir, pero bueno, ese será otro 
cuento. 
NAVOJOA SE ARMA… Tras sentar a Rosario 
Quintero y echarle a perder sus ilusiones por Morena, 
en Navojoa se armará la tremolina porque va un 
nutrido grupo de candidatos a la alcaldía. Echen 
cuentas: La triple alianza lleva como candidato a 
Jorge Luis Márquez. Morena lleva a Mario Martín 
Martínez, el Mayito. El Dr. Felipe Gutiérrez va por 
Movimiento Ciudadano. Guillermo Ruiz corre con los 
colores del PT. Carlos Quiroz Romo lo hará por la vía 
independiente. Alejandra Aguayo por el Verde y por 
Redes Progresistas, Teresita Alvarez. Gerardo Pozos 
por Fuerza por México. Y ahora  darle que la cosa se 
pone buena con tendencia a mejorar. 
MUY FELICITADO… El que este jueves fue muy 
felicitado fue el amigo Ricardo Acedo Samaniego 
por su cumpleaños. Seguramente satisfecho por 
su trayectoria en la locución, pero también en el 
sindicalismo, en donde ha llevado a cabo profundas 
transformaciones en el STIRT. De Sonora seguramente 
llegaron muchos mensajes y no se diga del resto 
del país. Recordamos los tiempos cuando fuimos 
compañeros en el noticiero de mediodía de la XEDM. 
Sin duda de los líderes sindicales más sólidos que hay 
en el país y todo a base de talacha. Felicidades…
A PEGAR LOS PEDAZOS… Adolfo Salazar y el 
delegado Jesús Valencia tienen que entrar al quite de 
inmediato porque comienzan a brotar movimientos 
de protesta al interior de Morena, no sólo en Sonora 
sino en todo el país. La queja de estas protestas son 
las imposiciones de candidatos en su mayoría. Por lo 
general se limitan a pegar de gritos y esperar. Pero 
hay otras cosas que pueden convertirse en problema 
serio, como pasó en Nogales en donde un grupo de 
morenistas se pasó al bando de Ernesto Gándara. 
O en el sur, donde surgió el movimiento de una 
izquierda democrática. Esto desde luego puede ser 
aprovechado y explotado por los adversarios, porque 
se supone que antes las estampida salían de los otros 
partidos a Morena. Que sea ahora en sentido contrario 
debe mover a encender las alarmas. Y recuerden lo 
que ya vivieron el PRI, PAN y PRD al perder militantes, 
que les aplicaron aquello que para la cuña apriete 
debe ser del mismo palo…

QUE VACILADA… Con el fin de echarle tierra al 
escándalo de la vacuna falsa de la Ciudad de México, 
el presidente Andrés López Obrador anunció que 
en su gobierno no habría “montajes”. Caray, pues 
que buen montaje eso de que no habrá montajes. Y 
aprovechó la recta para traer a cuentas un montaje 
hecho por García Luna en el 2005 con la detención 
de Florence Cassez. Algo que fue de cobertura 
general, pero el presidente aprovechó para tirársele a 
la yugular a su villano periodista favorito Carlos Loret 
de Mola. Lo malo, que no le dijeron que en su equipo 
de Comunicación trabaja la que hizo la producción 
para este montaje en Televisa. Y bueno …
SALE EL TIRO… Este miércoles las cosas se 
normalizaron en la vacunación que se lleva a cabo 
en Hermosillo. De los diferentes módulos reportaron 
que no se presentaron las largas filas de ayer y los 
amontonamientos. Las vacunas llegaron a la hora 
y los voluntarios con experiencia hacían su trabajo 
de manera rápida y eficiente. Nos tocó hacer fila 
por quizá diez minutos. Otros diez para la vacunada 
y la media hora de reposo. La gente llegaba y 
rápidamente eran atendidos. En los módulos como 
el de la Unison, por ratos se vieron largas colas pero 
de inmediato comenzaban a caminar. De seguir 
así es posible que se cumpla con el esquema de 
vacunación esperada. Todos nos portamos bien, 
eso cuenta. Gracias al personal que nos atendió, fue 
de primera: La gente de Salud, ISSSTESON, Cobach, 
Defensa Nacional y el grupo de voluntarios. Bueno, 
hasta me dieron tres bolitas de algodón con alcohol 
para el camino. Lo malo, no me dijeron que era para 
untarse. En fin, amigos, ya estamos puestos porque 
es sabadito lindo y querido. De modo que ya saben, 
agarren piedras, se me portan bien y no hablen mal 
de la gente, porque como me ven, se verán.

Un saludo. Toño Astiazarán

Fermín González Gaxiola
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La pandemia del Covid-19 
exacerbó las múltiples 

dimensiones de la crisis mundial 
y desnudó las limitaciones del 
modelo neoliberal, que ya diversos 
organismos internacionales habían 
señalado a fines del siglo pasado. 
El Informe Mundial sobre Desarrollo 
Humano 1999 señalaba que los 
temas de la globalización eran el 
libre comercio, la libre movilidad 
de capitales, la protección jurídica 
a la propiedad intelectual y a la 
inversión, pero que los temas de 
desarrollo humano no se tocaban, 
como  derechos humanos, desarrollo 
social, equidad de género, protección 
ambiental, distribución inequitativa 
de oportunidades, acceso desigual 
a las nuevas tecnologías y a la 
información, volatilidad financiera, 
desmantelamiento de los sistemas 
de protección y seguridad social, 
amenazas a la seguridad humana, por 
lo que llamaron al Documento “La 
globalización con rostro humano”.
Poco importaron las críticas, la 
ideología del individualismo y 

el libre mercado prevaleció y muy 
rápido empezaron a hacerse visibles 
los efectos negativos que señalaban 
los organismos de Naciones Unidas 
hasta que estalló la crisis financiera 
del 2008-2009, señalada como la 
peor  recesión del sistema económico 
desde la década de 1930 con fuertes 
impactos en el empleo, la pobreza, la 
crisis alimentaria, la crisis ambiental, la 
crisis energética y los líderes mundiales 
señalaban el riesgo de estallamientos 
sociales, mayor criminalidad y violencia 
y gobiernos debilitados, incapaces de 
lograr gobernabilidad y soluciones a la 

crisis en sus múltiples dimensiones, y 
de nuevo convocaban a hacer ajustes al 
modelo económico. 
Los gobernantes, políticos y 
empresarios de todos los países 
hicieron grandes discursos y planes, 
pero pocos fueron los ajustes y cambios 
de fondo y la nueva crisis emergió 
ante la debilidad de los sistemas de 
salud para hacer frente al Covid-19. 
La pandemia se expandió y paralizó 
las actividades económicas, sociales, 
educativas y de toda índole, con un 
impacto mucho mayor que cualquier 
otra crisis anterior.

Nueva economía, nuevas 
oportunidades

* Por Vicente Javier Solís Granados

La crisis nos muestra 
la necesidad 
de sustituir 

el paradigma 
individualista de 

libre mercado por 
uno de economía y 

sociedad humanista, 
incluyente, 

colaborativo, justo, 
democrático y 

sostenible 
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Una vez más la crisis nos muestra la 
necesidad de sustituir el paradigma 
individualista de libre mercado en el 
que sólo unos pocos son beneficiados, 
por un paradigma de economía y 
sociedad humanista, incluyente, 
colaborativo, justo, democrático y 
sostenible, y parece ser que hay una 
mayor conciencia en la población y en 
los actores políticos y económicos de la 
necesidad de dicho cambio. 
Amina Mohammed, Secretaria General 
Adjunta de las Naciones Unidas, 
reconoció que la pandemia expuso 
las “fragilidades y desigualdades de 
nuestras sociedades”, multiplicó las 
amenazas y agravó las desigualdades y 
asimetrías, afectando más a los países, 
sociedades, sectores económicos, 
empresas, regiones y personas más 
vulnerables.
Las expectativas de crecimiento 
económico para este año se sitúan 
entre 5 y 6% de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), y la misma 
proyección es para México, pero un 
problema central es que la mayor 
parte del empleo perdido durante la 
crisis ya no se recuperará, las empresas 
recontratarán sólo 2/3 partes del 
personal despedido en promedio, por 
la tendencia creciente a la digitalización 
y automatización. 
Otro aspecto a destacar es que el tipo 
de empleo también está cambiando, 
sectores como el turismo, el hotelería, el 
comercio, el transporte, la construcción, 
la educación, la manufactura han sido 
fuertemente castigados, mientras que 
sectores con más posibilidades de 
virtualizar sus actividades han resistido 
mejor, como los servicios a empresas, 
los servicios financieros, los servicios de 
información y comunicaciones. 
Preparar a los sectores económicos 
más vulnerables, a las regiones más 
vulnerables y a los trabajadores 
más vulnerables para enfrentar el 
reto de la crisis y la transformación  
digital, impulsar el diálogo social 
entre gobierno, empresas, sindicatos, 
academia y Organismos No 
gubernamentales (ONG) para un nuevo 
pacto social hacia un nuevo modelo 
de desarrollo económico, un nuevo 

modelo de desarrollo empresarial y 
un nuevo modelo de desarrollo de 
la empleabilidad de las personas es 
fundamental para la reestructuración 
que requiere la nueva economía.
Cuando hablamos de preparar, 
de impulsar un nuevo modelo de 
desarrollo, hablamos también de 
preparar a las personas que impulsarán 
dichos cambios, en la función pública, 
en la empresa o en los sindicatos. Por 
ejemplo, tenemos un referente para 

pensar en un nuevo paradigma de 
desarrollo con la propuesta de Naciones 
Unidas y sus organismos, del Modelo 
de Desarrollo Sostenible y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible acordados por 
todos los países miembro, es un modelo 
con sustento teórico, con propuestas 
de políticas públicas, con metodologías 
y herramientas, con indicadores, 
con personal muy calificado para la 
transferencia y tropicalización del 
modelo en cualquier país, región o 

Estado, pero es necesario desarrollar 
las competencias en personajes y 
líderes claves para impulsar el nuevo 
modelo o para crear o ajustar un 
modelo de desarrollo propio, pues 
nadie hace lo que no sabe.
Lo mismo sucede en las empresas, es 
evidente la necesidad de un nuevo 
modelo de desarrollo empresarial que 
sustituya el viejo modelo taylorista 
de la administración científica de 
trabajo, que a pesar de bañarlo un 
poco con prácticas del modelo Toyota 
de Japón, sigue predominando en 
la gran empresa en nuestro país, 
y la necesidad de este cambio es 
más evidente conforme es menor el 
tamaño de empresa, en las medianas, 
pequeñas y micro empresas, pues 
las empresas tienen que enfrentar 
los retos de los cambios en múltiples 
aspectos, sanitarios, tecnológicos, 
legales, laborales, generacionales, de 
mercado, fiscales, y varios más.
Líderes de opinión en América 
Latina, junto con expertos en el 
campo de competencias, creamos la 
Red Latinoamericana de desarrollo 
de competencias y organizaciones 
sostenibles, porque consideramos 
que el enfoque de competencias 
es un elemento clave para la 
transformación que requerimos 
impulsar,  pues permite identificar 
las tendencias del contexto y 
darles un significado en términos 
del saber, saber hacer y saber ser 
de las personas que impulsan los 
cambios, por lo que se convierten 
primero en instrumentos de 
transformación individual y colectiva, 
y permite desarrollar ecosistemas 
de aprendizaje y transformación en 

nuestros diferentes campos de acción, 
por lo que es un enfoque generador 
de líderes con las competencias 
para enfrentar los retos de la nueva 
economía, el desarrollo sostenible y el 
trabajo decente en la postpandemia. 

 * Economista doctorado en Ciencias 
Sociales. Consultor Independiente. 

Correo electrónico: 
vicsolis2012@gmail.com
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Regresamos a este espacio luego de un par de 
semanas de ausencia y nos da gusto iniciar con el 
tema de la vacunación para adultos mayores en 
Hermosillo, algo que ya se nos hacía que no sucedía. 
Durante esta semana que está por concluir los 
adultos mayores de 60 años tuvieron la oportunidad 
de acudir de martes a viernes a los diversos puntos a 
aplicarse la primera dosis de la vacuna que viene a dar 
un respiro de tranquilidad en este contexto del virus 
del Covid-19. 
Y finalmente todo funcionó muy bien, con algunos 
contratiempos el primer día, pero nada que no se 
haya podido resolver y, sobre todo, que no hubo 
faltante del biológico para ser aplicado. 
Incluso puntos como en el Estadio Sonora había 
sobrantes de la vacuna por lo que hicieron el llamado 
a que personas en las edades permitidas, acudieran a 
vacunarse allá. 
Fueron cerca de 67 mil dosis las aplicadas en la 
capital sonorense y que de acuerdo al cronograma 
que implementó la Secretaría del Bienestar, a cargo 
de Jorge Taddei, por rangos de edades todo, al 
parecer, terminó como estaba planeado, gracias 
al trabajo conjunto que hicieron las autoridades 
involucradas como la Secretaría de Salud en 
Sonora; el IMSS, la Guardia Nacional y las Brigadas 
Correcaminos, pero también muchos voluntarios de 
la ciudad que acudieron durante estos 4 días que 

duró la vacunación para apoyar las labores de las 
autoridades. 
¡Bien por esta primera etapa!
Ahora sigue esperando pacientemente el siguiente 
rango de edades, incluso a la población vulnerable, 
y si acaso pasamos a semáforo verde, a los maestros, 
con la intención de que se reanuden las clases 
presenciales en la entidad. 
Sea cual sea la vacuna que te toque estimado lector, 
no la rechaces ya que independientemente de la 
eficacia de cada una de las que se aplican en México, 
sirven para que quien se contagie del virus no le 
pegue fuerte la enfermedad y en consecuencia no 
fallezca.
Con cualquier vacuna estaríamos más libres día con 
día de este virus que nos vino a cambiar en el mundo. 
NO CABE DUDA QUE EL LLAMADO hecho por  la 
Secretaría de Salud de evitar salir en Semana Santa 
a las playas, pueblos y otros puntos turísticos, dio 
resultado pues según se reportó, por ejemplo las 
playas de San Carlos y Kino, estaban con el aforo 
permitido. Incluso para ir a Ures, el presidente 
municipal anunció que para entrar a ese lugar se 
ocuparía una prueba covid negativa, y fue tan eficaz 
esa medida que no hubo ni siquiera vigilancia, ya que 
el número de turistas fue mínimo. 
La verdad qué bueno que esta petición de parte 
de Salud en Sonora ayudó; y mucho mejor será si 
los resultados de estas medidas se reflejan en que 
no tengamos la tercera ola de contagios que se ha 
previsto para este mes de abril.  
EN LA ANTERIOR COLUMNA comenté que en esta 
ocasión hablaría sobre lo hecho por los candidatos, 
que en esta ocasión “le toca” a Ernesto El Borrego 
Gándara, y más que relatar lo que ha venido 
realizando en estos días de campaña, te platico 
mejor que me gustó mucho la idea del candidato de 
la Alianza va por Sonora, de explicar a través de los 
acostumbrados videos que envía, el “de dónde saldrá 
la lana”. Esto en referencia a que tradicionalmente los 
candidatos prometen y prometen sendas acciones 
para una vez en el gobierno cumplirlas; y al menos en 
este espacio siempre he preguntado los cómo o con 
qué se harán tantos compromisos que adquieren con 

la ciudadanía. 
Pues El Borrego dice que el dinero para pagar 
las propuestas para los jóvenes, las mujeres y los 
micronegocios saldrá de priorizar los gastos, a través 
de la reactivación económica, educativa y social. Para 
esto promete quitar lujos y gastos innecesarios y todo 
lo ahorrado se destinará a reactivar a la entidad.
Ahora será cuestión de tiempo para que Ernesto vaya 
describiendo las acciones que tiene contempladas 
para cada área a priorizar y, sobre todo, citar con 
pesos y centavos lo que se podría ahorrar y a dónde 
se destinaría tal ahorro. 
Y ESTA SEMANA DE PASCUA también ha sido 
políticamente muy movida pues ya hay nombres 
incluso registro de candidat@s a alcaldes y listas de 
los que pretenden ser diputados locales y federales. 
Para la capital del estado ya quedaron Célida López 
quien va por la reelección; Toño Astiazarán por 
Va por Sonora y David Figueroa, por Movimiento 
Ciudadano. 
Este columnista considera que los varones son los 
que mejores credenciales pueden presentar a los 
hermosillenses, porque sin ser misógino, la hoy ex 
alcaldesa si no cumplió en 3 años lo que tenía que 
hacer, no creo que ya desgastada como está, otros 
tres más le sean suficientes, porque haría de cuenta 
que empieza de la nada, pues Hermosillo al menos en 
este trienio no ha dado muestras de avance. 

Jorge Taddei

Ernesto Gándara
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Por cierto, ahora la capital del estado queda en manos 
de quien venía desempeñándose como síndico 
municipal, Fermín González Gaxiola y para mayores 
señas, el nuevo alcalde es ex dirigente del Staus, y su 
dirigencia fue algo grilla, así que ¡aguas!
NO ME QUEDA LA MENOR duda que el próximo 
alcalde de la capital será Toño Astiazarán, quien 
cuando fue presidente de Guaymas hizo un excelente 
trabajo y si alguien ayudó a Sonora desde la 
diputación federal fue el hoy candidato.
Al respecto, mi tía de El Choyal me diría: “Vas a ver 
sobrino que será fácil ganarle a Célida, después de 
su mal comportamiento como alcaldesa, tanto en lo 
personal como en lo administrativo de su gobierno…” 
En lo personal me di el lujo de nunca ir a verla a su 
oficina y no asistir a sus cenas, a excepción de una 
sola ocasión en la cual quedé decepcionado, al inicio 
de su administración ya que de verdad su nivel no era 
digno para los hermosillenses. 
Así que Toño ¡adelante y a ganar fácilmente la 
presidencia!
ME DIO MUCHO GUSTO ENTERARME QUE en 
la fórmula con Toño va mi buena amiga, Zayra 
Fernández, como candidata a Síndico Municipal, 
una priísta de hueso colorado pero, sobre todo, de 
mucho trabajo y experiencia de años en esto del 
servicio público. Seguramente Toño hará una buena 
mancuerna con Zayra pues a ambos les gusta y les 
apasiona trabajar. 
POR OTRO LADO ME ENTERÉ también que la 
relación de Célida con el candidato a gobernador por 
Morena, Alfonso Durazo es bastante mala, ya que 
su apoyo ha sido nulo y le ha puesto trabas; eso hizo 
que el mismo Alfonso en su momento, conociendo el 
hacer de Célida, se inclinó por la posible candidatura 
de Wendy Briceño; sin embargo a final de cuentas 
se le dio la oportunidad a la ex alcaldesa para la 
reelección, situación que veo imposible. 
De hecho las encuestas vienen marcando como 

favorito a Toño incluso también colocaron al mismo 
Ernesto De Lucas y a Norberto Barraza quienes de 
haber sido los elegidos, le ganarían a Célida.
Por su parte, David Figueroa también es un político 
con mucha experiencia, y lo colocan en un tercer 
lugar de las preferencias del electorado, pero hay 
quienes piensan que puede dar la sorpresa y avanzar 
en estos dos meses de campaña, pues lo respalda su 
trabajo no sólo en Agua Prieta sino en la dirigencia 
estatal del PAN. 
Sin embargo, a pesar de ser un excelente candidato, a 
su partido Movimiento Ciudadano, no le alcanza para 
que él gane. 
Y por rumbos de Cajeme, la contienda también estará 
de llamar la atención pues algunos de los candidatos 
no son del todo de la simpatía ciudadana.
Anabel Acosta, Javier Lamarque, Rodrigo Bours, 
y Abel Murrieta, son quienes habrán de contender y 
quien llegue al ayuntamiento deberá  encomendarse 
a Dios para que los ayude a salvar a ese territorio tan 
golpeado por la inseguridad y el crimen organizado. 
Mi tía de El Choyal que en esta época se siente gran 
política me dijo: “No te equivoques sobrino,  Rodrigo 
Bours será el ganador en Cajeme…”
¡Ah que mi tía!
Y DE ÚLTIMA HORA, EL JUEVES PASADO la  
Secretaría de Salud modificó el Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid por lo que la etapa 
de adultos mayores y personal de salud restante 
finalizará hasta mayo, no en abril como se planteó 
originalmente.
Pero apenas el miércoles por la noche, Hugo López 
Gatell aseguraba que a finales de este mes, todos los 
adultos mayores del país estarían vacunados. 
Pero anda vete, diría mi pariente de El Choyal, dijeron 
que siempre no y la angustia para las personas de 50 a 
59 años se extiende un mes más, si bien va. 
¿Y por qué esta medida tan drástica de la noche a la 
mañana, literalmente? Pues porque dice López Gatell 
que el retraso se debe a las entregas que realicen en 
un futuro las farmaceúticas. O lo que es lo mismo, no 
planearon bien, no agendaron bien, no tramitaron 
bien el asunto de la existencia de vacunas en territorio 
mexicano. 
TODOS TENEMOS UN FINAL EN esta vida que nos 
ha sido prestada, pero cuando ese final se adelanta 
intempestivamente es un sentimiento que nos hace 
sufrir. Duele la pérdida de cualquier persona, pero 
duele más cuando están cerca de uno, de nuestro 
corazón; y ese dolor se agudiza al saberlos perdidos 
por un terrible accidente como el que el pasado 
27 de marzo sucedió en esta ciudad y donde 7 
hermosillenses se nos adelantaron a ese final al que 
todos llegaremos algún día. 
Rosella Freaner de Ciscomani, Raquel y Verónica 

Tapia Miranda; Javier Laborín, Leonardo 
Ciscomani, así como los pilotos José Eliseo 
Hernández Heredia y Oscar Benjamín Rodríguez 
tristemente partieron de entre nosotros y quedan en 
esta vida familias y amigos que hoy todavía lloran su 
ausencia. 
Por eso, y a pesar de que ya pasaron casi dos semanas 
de su partida, deseo enviar nuestro más fuerte y 
solidario abrazo a sus familias, a sus hijos e hijas que 
saben que sus padres están ya en el descanso eterno. 
Especialmente mi fraternal abrazo para mis buenos 
amigos y familiares Germán y Marcia Tapia, padres 
de Verónica y Raquel, quienes a pesar de este gran 
dolor mantienen la fe y el recuerdo de sus queridas 
hijas y su yerno Javier Laborín, como personas de 
bien, que siempre estuvieron a su lado y fueron unos 
padres amorosos que inculcaron a sus hijos e hijas, los 
valores suficientes para salir adelante ante cualquier 
adversidad. Así también para Enrique Ruiz esposo de 
Raquel, y quien hoy sufre la partida de su compañera 
de vida.
Nuestro amor y compañía para cada uno de los 
dolientes de estas pérdidas. 
Descansen en paz. 
Y TAMBIÉN MI ABRAZO solidario para la familia 
Encinas Navarro quien hoy sufre la partida del 
maestro Jorge Luis Encinas Navarro, quien al 
momento de su partida se desempeñaba como 
jefe de Departamento de Atención a Auditorías en la 
Dirección General de Educación Secundaria en la SEC, y 
cuya atención y servicio en esta área era de primera. 
Deseo que pronto la resignación llegue a sus seres 
queridos. 
Descanse en paz Jorge Luis Encinas Navarro. 
El espacio llegó a su fin, quedan para la siguiente 
entrega muchos comentarios. 

Hasta la próxima. 
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 Toño Astiazarán

 Rodrigo Bours
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