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Retiro por desempleo, 
histórico: Consar

La cifra de retiro en 
agosto es la segunda
más alta desde que 

se lleva el inventario; 
sólo está por debajo de 
los 2,094 millones de 
pesos registrados en 

octubre del 2020

En agosto, los retiros parciales por 
desempleo realizados en las 

administradoras de fondos para el retiro (afores) 
alcanzaron la cifra más alta en lo que va de este 
año al sumar 2,082 millones de pesos (mdp) en 
agosto, una caída anual de 1.9% en términos 
reales, reportó la Comisión Nacional del Sistema 
del Ahorro para el Retiro (Consar).
El dinero retirado durante agosto es la 
cantidad más alta para dicho mes desde 
que la Consar tiene inventario; además es la 
segunda más alta desde que se lleva el registro. 
Sólo está por debajo de los 2,094 millones de 
pesos registrados en octubre del 2020.
La cantidad reportada reveló que en agosto de 
este año los retiros parciales por desempleo 
en las administradoras de fondos acumulan 
cuatro meses consecutivos con incrementos 
mensuales.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado 
cuestionamientos en relación a su estado de salud. 

En el marco de los festejos del día de la Independencia de México, se dijo que el 
presidente de México estaba “algo cansado” o bien que sufría varios padecimientos, por 
lo que salió al paso de estos comentarios desatados, sobre todo, tras su participación en 
la ceremonia del Grito en el balcón de Palacio Nacional. 
Al encabezar el evento patriótico y tras pronunciar una breve arenga, tañer las 
campanas y ondear la bandera nacional pareció haberse pasmado brevemente. Su 
esposa le puso la mano sobre un hombro y le dijo unas breves palabras.
El video sobre el evento realizado en la plaza capitalina del Zócalo se viralizó 
rápidamente con comentarios sobre la salud del presidente. Cabe recordar que López 
Obrador sufrió un infarto en 2013, tiene problemas de hipertensión y padeció dos veces 
Covid-19.
AMLO aprovechó el foro de su rueda de prensa matutina, “la mañanera”, para decir que 
“estaba  leyendo lo de mi enfermedad supuesta, de gravedad, porque pues sí tengo que 
tomar medicamentos por mis padecimientos, pero estoy bien», dijo el  gobernante de 
68 años en su presentación ante los medios de comunicación. 
Dos días después del evento en Palacio Nacional, López Obrador subió un video en 
sus redes sociales en el que narró que había subido una montaña y caminado más de 
cuatro kilómetros «para seguir estando al cien», pero no dio detalles sobre su salud en 
general, luego del episodio del jueves ante miles de simpatizantes.
En diversas ocasiones durante los cuatro años de la administración del gobierno de 
la Cuarta Transformación se han presentado eventos de “supuesta mala salud” del 
Presidente, lo que ha generado diversas opiniones entre la población. 
En esta última ocasión, incluso, se hizo uso del segmento en la mañanera denominado 
“Quién es quién en las mentiras”, donde Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de 
la sección, aseguró que es falso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
encuentre mal de salud, como se afirmó en redes sociales tras la ceremonia del Grito de 
Independencia, y que se dijo que estuvo a punto de desmayarse o que no podía mover 
un brazo.
Dijo que se trata más bien de campaña de difamación y, por lo tanto, de la difusión de 
noticias falsas. 

¡Renovación!..Editorial
¿Goza AMLO de

cabal salud?

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 

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 
Aurora Retes

Guillermo Moreno Ríos
Azálea Lizárraga 

Alejandro F. Miranda
Jossie Robles

Manuel Alberto Santillana
José de Jesús Elizarrarás

David Martínez A. 
Vicente Solís 

www.inversionistasonora.comwww.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. 



Del 24 al 30 de Septiembre de 2022 SECTORES 3

México obtuvo la posición 37 de 
los 43 países evaluados en el 

Índice de Competitividad Internacional 
2022 del IMCO, con un nivel de 
competitividad bajo respecto a las otras 
42 economías.
En los subíndices de Economía y 
Derecho, México pierde posiciones 
debido al aumento en la inflación, 
disminución de libertad económica 
y deterioro de la independencia del 
Poder Judicial. 

México y el mundo

México mantuvo su posición en el 
ranking, ocupa el lugar 37 desde la 
edición 2021, y está dentro del nivel de 
competitividad baja. El país mejoró en 
cinco de los 10 subíndices y mantuvo 
el mismo nivel en tres de ellos. En 
Economía tuvo el mayor retroceso, con 
una caída de siete posiciones, y en el 
subíndice de Derecho cayó dos lugares.

Avances

Sociedad (posición 35): Avanzó tres 
posiciones como consecuencia de un 
avance en la cobertura de vacunación 
y una disminución de la brecha de 
género. Pese a esta mejora en temas de 
género México sigue por debajo de 17 
países, siendo Finlandia quien presenta 
la menor brecha.
Gobiernos (posición 26): Avanzó dos 
posiciones por causa de una mejora en 
el índice de efectividad del gobierno 
y el incremento de sus ingresos 
fiscales. No obstante, los ingresos 

fiscales de México (14%) son menos 
de la mitad que el país con el mejor 
resultado (Dinamarca) quien recaudó el 
34% de su PIB.
Mercado de Factores (posición 
16): Avanzó cuatro posiciones debido 
a que mantuvo la flexibilidad de sus 
leyes laborales y el valor agregado 
de la industria. Irlanda es el país con 
la mayor productividad media del 
trabajo, México reporta el 12% de la 
productividad de este país.
Relaciones internacionales (posición 
38): Avanzó dos posiciones gracias 
a mayor apertura comercial y mayor 
diversificación de importaciones. De los 
43 evaluados México tiene la mayor 
dependencia de sus exportaciones, 
82% de ellas se dirigen al socio 
principal.
Innovación (posición 
29): Avanzó una posición debido 
al aumento de artículos científicos 
y técnicos publicados, así como el 
incremento en exportaciones de 
alta tecnología. Israel destina 5% 
de su PIB a gasto en investigación 
y desarrollo, mientras que México 
destina 0.3%.

Se mantuvo

Medio ambiente (posición 
36): Se mantuvo a pesar de la 
disminución de recursos hídricos 
renovables y áreas naturales 
protegidas. Logró mejorar en los 
indicadores de pérdida de superficie 
forestal y uso de pesticidas. México 
produce el 25% de su electricidad 
por fuentes no contaminantes, 

mientras que Costa Rica 99%.
Sistema Político (posición 35): 
Se mantuvo en la posición, sin embargo 
presenta mejoras en la equidad de 
género en los congresos. Conservó su 
desempeño en participación electoral, 
corrupción e interferencia militar. 
México se mantuvo en el primer lugar 
en equidad de género en los congresos, 
con una representación paritaria en los 
parlamentos nacionales, mientras que 
Nigeria ocupa el último lugar, con 3.6% 
de legisladoras.
Precursores (posición 39): 
Se mantuvo pese a su mejora en la 
cobertura de usuarios de internet, 
pues presentó una caída en el tráfico 
portuario de contenedores. El 72% de 
la población mexicana utiliza internet, 
en Noruega 97% de la población son 

usuarios.

Retrocesos

Economía (posición 34): Retrocedió 
siete posiciones como consecuencia 
del aumento en la inflación y la pérdida 
de libertad económica. Nuestro país es 
uno de los 25 evaluados con la mejor 
calificación de deuda con 65 puntos; sin 
embargo 9 países reportan 100 puntos.
Derecho (posición 41): Retrocedió dos 
lugares debido a una menor 
independencia del Poder Judicial y 
deterioro tanto del Estado de Derecho 
como en el Índice de Paz Global. Cabe 
destacar que México es el segundo país 
con la mayor tasa de homicidios de los 
países evaluados, solo se encuentra por 
debajo de Sudáfrica.
En esta edición el país permanece 
estancado, lo cual refleja la 
incapacidad persistente de nuestro 
país para construir las bases que le 
permitirían ser más competitivo a 
nivel global. México necesita crear 
condiciones para alcanzar una mayor 
productividad y generar bienestar para 
sus habitantes.

Por Redacción 

México a la baja en competitividad

Datos del IMCO revelan que nuestro país 
obtuvo la posición 37 de los 43 países con 
un nivel de competitividad bajo respecto 

a las otras 42 economías
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Si algo hemos aprendido al 
escuchar cientos de historias 

de emprendedores es que ninguna 
historia es idéntica a otra. Claro, 
quienes arrancan un negocio nuevo se 
enfrentan a obstáculos similares, pero 
cada historia de éxito es distinta y por 
ello, cuando se trata de nombres para 
empresas, el tema requiere entender 
cada negocio como un ente único.
Aplicar el naming o el arte de darle el 
mejor nombre a tu empresa puede 
ser una tarea compleja y en ocasiones, 
hasta agobiante, sobre todo cuando 
es lo único que falta, pues ya tienes 
clara la idea del negocio y entendiste 
la importancia de formar parte 
del comercio electrónico en México.
Entonces, como sabemos que 
cada emprendimiento es único, te 
compartimos estos consejos que te 
ayudarán sin importar la etapa de la 

búsqueda en la cual te encuentres; ya 
sea que no tengas una idea clara de 
un nombre para tu negocio, o bien, ya 
cuentes con una terna de opciones, 
estos tips te ayudarán a fortalecer tus 
decisiones.
Ya con esto claro, aquí están nuestros 
consejos. ¡Qué comience la búsqueda 
de nombres para empresas!

Empieza siempre 
entendiendo por qué 
haces lo que haces

Un gran lugar para encontrar 
inspiración es recordando el ‘por 
qué’ de tu empresa. Esa anécdota, 
pensamiento o historia que le dio 
origen a tu negocio puede ser un 
gran lugar para encontrar el nombre. 
Tener claro el por qué haces lo que 

haces te ayudará también a conectar 
mejor con tus usuarios. Simon Sinek, 
autor y gurú de la comunicación, lo 
explica bastante bien en su teoría 
de El Círculo Dorado. Revísala e 
intenta encontrar el nombre para tu 
empresa desde tu ‘por qué’.

Organiza una lluvia de 
ideas para encontrarlo

Aunque el inicio del camino 
emprendedor muchas veces es 
solitario, la realidad es que muchos 
actores participarán en tu travesía. 
Si ya tienes un equipo de trabajo 
en mente, organiza con ellos una 
lluvia de ideas para pelotear posibles 
nombres.
Cuando se trata del naming, más 
personas involucradas se traduce en 
diferentes perspectivas de tu empresa 
y de aquellas cosas que la hacen 
funcionar. Además, dos mentes (o 10) 
piensan mejor que una.

Apóyate en un generador 
de nombres para inspirarte

Quizás las mayores ventajas de 
un generador de nombres para 
empresas es lo sencillo que resulta 
usarlo y la cantidad de posibles 
nombres para tu negocio que puede 

darte en cuestión de segundos. ¡Te 
sobrarán ideas para pelotear en tus 
lluvias de ideas!
Para usarlo, basta elegir la categoría o la 
palabra clave del negocio al que deseas 
nombrar. Dependiendo del generador 
que uses, obtendrás desde tres hasta 
una docena de sugerencias que te 
darán inspiración. ¿O quién sabe? En 
una de esas tienen justo el nombre que 
buscas.

Descarta modas o 
tendencias pasajeras

Un error común al momento de buscar 
nombres para empresas es dejarse 
llevar por un trend o moda en busca 

Por el Staff de El Inversionista

Nombres para empresas: 10 
consejos para encontrar el mejor
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de reconocimiento instantáneo. 
Esto provoca el efecto ‘Fidget 
Spinner’: una aparente locura 
mercadológica momentánea, tan 
volátil, que es sustituida rápidamente 
por otra tendencia con las mismas 
características.
¿El resultado? Negocios con nombres 
que sólo ponen en evidencia lo fuera 
de tono que están con la actualidad. 
Aceptémoslo: ¿qué tan factible es 
que le compres a un negocio llamado 
‘Tablas de Surf Ola K ase’ o ‘Malteadas 
Harlem Milk Shake’?

Evita nombres demasiado 
literales o genéricos

Recuerda que la omnicanalidad es 
un escenario que se presentará en el 
horizonte si tu negocio tiene éxito. 
Por ello, piensa que tal vez usarás 
canales o estrategias de marketing que 
se complicarán si tienes un nombre 
demasiado común o tan literal que será 
difícil de posicionar.
El ejemplo más claro para esto es 
el de ‘Refacciones Económicas y de 
Calidad México’. Descriptivo, claro y 
con el toque nacional, ¿no? Ahora 
intenta posicionar tu negocio con 
una estrategia SEO entre un millar de 

competidores que venden, como tú, 
refacciones económicas y de calidad. El 
horror.

Revisa los nombres de tu 
competencia

En tu vertical de negocio, quizás casi 
todos tus competidores usan palabras 
en inglés, o adjetivos relacionados con 
el producto o servicio. O tal vez ambas: 
todas las tiendas de coleccionables 
llevan la palabra ‘Geek’ o ‘Friki’ en su 
nombre. Todo esto lo encuentras si 
realizas un análisis de tus competidores.
Ojo, no se trata de rechazar o colgarte 
de un nombre ya existente, sino de 
encontrar patrones u oportunidades 
para un nombre que destaque entre lo 
que todo el mundo ya hace y usarlo en 
favor de tu marca.

Prueba el nombre en 
entornos controlados

Ya tienes el nombre y todo parece 
increíble… hasta que generas el primer 
arte de campaña para Facebook y notas 
que tu nombre crea un inadvertido –y 
posiblemente ofensivo– significado 
que puede malinterpretarse. ¡Pero si 
todo en papel se veía tan bien!

Un mockup o modelo prototipo 
funcional del nombre de tu marca, 
como un logotipo o imagotipo, te 
ayudará a visualizar posibles conflictos 
antes de un lanzamiento o de montar 
todo el arte en tus distintas plataformas 
de comercio electrónico.

Piensa en los usuarios que 
todavía no te conocen

Quizás el primer gran acercamiento 
a nivel experiencia de usuario que 
tendrás con aquellos posibles clientes 
será el contacto inicial con tu marca. 
¿Qué les dice? ¿El mensaje de tu marca 
es claro? ¿El nombre de tu marca deja 
claro lo que haces?
El reconocimiento de marca se 
mantiene como una de las prioridades 
entre los profesionales de marketing, y 
entre más complejo o difícil de recordar 
el nombre de tu empresa entre las 
opciones, mayor será el esfuerzo en 
etapas tempranas de tu negocio para 
aclarar este punto a tus usuarios.

No temas a la creatividad

Este punto tal vez sea contradictorio, 
considerando que este conteo ya lleva 
varios puntos de “cosas que debes 
evitar”. Sin embargo, recuerda que 
intentas abrirte paso en el competido 
mundo del comercio electrónico, por 
tanto el nombre para tu empresa debe 
ser memorable.
Un juego de palabras que haga alusión 
a tu producto estrella, una frase que 

recuerde el origen de tu negocio o 
quizás un chiste local que resuene entre 
tus clientes sean los contendientes 
para un gran nombre. ¡No descartes 
oportunidades que pueden volver 
único a tu negocio!

Revisa la disponibilidad del 
nombre que elijas

Hay tantas historias de nombres para 
empresas que vieron la luz sin antes 
revisar que ya existían antecedentes de 
ese mismo nombre en otras verticales 
del pasado. Una tarde de búsqueda 
en Internet puede ahorrar recursos al 
validar que tu idea es genuinamente 
única.
Incluso, algunos nombres y palabras 
pueden tener uso restringido por estar 
ligados a medicamentos o productos 
prohibidos en campañas digitales 
publicitarias. Revisa que el nombre de 
tu marca no sea una firma de baños 
portátiles en Sri Lanka o una galletera 
en Sudamérica. Vale la pena el esfuerzo.
Sin importar si el candidato final surgió 
de un generador de nombres para 
empresas o de un ejercicio de ensayo 
y error entre los trabajadores de tu 
negocio, lo importante es que ese 
nombre sea memorable, comunique 
con claridad aquello que haces y te 
ayude a posicionarte mejor allá afuera.
Y una vez que tengas el nombre para 
tu empresa, ¡no olvides registrarlo! 
Respaldar tu marca desde una 
perspectiva legal es un paso clave para 
fortalecer tu emprendimiento dentro 
del comercio electrónico. 
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La Organización de las Naciones 
Unidas proclamó el 18 de 

septiembre como Día Internacional 
de la Igualdad Salarial, con la finalidad 
de resaltar la importancia de equipar 
la igualdad salarial por un trabajo de 
igual valor.
En la actualidad persiste la desigualdad 
de género y la poca relevancia del 
empoderamiento femenino, debido a 
circunstancias históricas y estructurales 
de las sociedades, destacando que la 
remuneración salarial percibida por las 
mujeres es inferior a la de los hombres, 
determinando a nivel mundial una 
brecha salarial de género, estipulada 
en un 23%.

Lograr la igualdad de 
remuneración

Unido a ello, los niveles de pobreza 
incrementan tales desigualdades, 
constituyendo una franca desventaja 
para las mujeres en la obtención de 
recursos, oportunidades y acceso al 
mercado laboral.
En tal sentido, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) contemplados en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible abordan como 
prioridad la igualdad de género 
y el empoderamiento de niñas y 
mujeres, mediante la promoción del 
crecimiento económico y generación 
de empleo con equidad salarial para 
hombres, mujeres, jóvenes y personas 
con discapacidad.

¿En qué consiste la Igualdad 
Salarial?

La Igualdad Salarial o Igualdad de 
Remuneración implica el derecho 
que tienen los hombres y mujeres a 
percibir una misma remuneración por 
un trabajo de igual valor, teniendo en 
cuenta factores como competencias, 
condiciones de trabajo, calificaciones y 
niveles de responsabilidad.
Por otra parte, la igualdad salarial 

reafirma los derechos humanos y la 
igualdad de género, contando con 
el apoyo de la comunidad mundial, 
Sociedad Civil, Agencias de ONU 
Mujeres, Estados Miembros y la 
Organización Mundial del Trabajo 
(OIT).
Como principal antecedente en 
materia de igualdad salarial, después 
de la Segunda Guerra Mundial 
se estableció un Convenio sobre 
Igualdad de Remuneración en el año 
1951, siendo considerado el primer 
instrumento internacional en esta 
materia en incorporar a las mujeres al 
trabajo masivamente, encargándose 
de la primera línea de producción en 
varios países.
La creación de este convenio se 
fundamentó en la desigualdad salarial, 
considerada como una forma evidente 
de discriminación laboral, siendo el 
primer paso para lograr una mayor 
igualdad de género en el mercado de 
trabajo.

Coalición Internacional para 
la Igualdad Salarial

La Coalición Internacional para la 
Igualdad Salarial (Equal Pay International 
Coalition) es una organización dirigida 
por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), ONU Mujeres y otros 
socios, con la finalidad de lograr la 
remuneración igualitaria entre mujeres y 
hombres en todo el mundo.
La formulación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ha propiciado la 
creación de alianzas estratégicas por 
parte de los organismos involucrados, 
aunando esfuerzos para lograr el 
impacto y resultados deseados en el 
cumplimiento de los mismos.
Por otra parte, es fundamental 
que las empresas cumplan con la 
legislación establecida para reducir 
considerablemente las brechas salariales 
y eliminar las prácticas de empleo 
discriminatorias, en especial en aquellos 
sectores que cuentan con una mayor 
presencia de mujeres que de hombres.

El 12 de septiembre, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

publicó un acuerdo con el que refrendó 
que los trabajadores de 15 a 18 años 
son sujetos de la cobertura más amplia 
de seguridad social.
El acuerdo fue dictado por el Consejo 
Técnico del IMSS, en la sesión ordinaria 
del 31 de agosto de 2022, y fue 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).
Se trata del Acuerdo ACDO.AS2.
HCT.310822/230.P.DIR, por el que se 
refrenda que las personas mayores de 
15 años y menores de 18 (personas 
trabajadoras menores de edad), que 
presten un servicio remunerado, 
personal y subordinado; es decir, que 
cuenten con una relación laboral, son 
sujetos del régimen obligatorio del 
Seguro Social y, por tanto, gozan de 
la cobertura más amplia de seguridad 

social.
El acuerdo indica que lo anterior se 
establece con el propósito de contribuir 
a la exacta observancia de la Ley del 
Seguro Social (LSS).
Además, se señala que se realizará e 
impulsará una campaña nacional de 
información sobre la obligación de 
incorporar a las personas trabajadoras 
menores de edad al régimen 
obligatorio del Seguro Social.
Por medio de la campaña, también 
se difundirá que los trabajadores 
de 15 a 18 años gozan del derecho 
a las prestaciones consignadas en 
los seguros de riesgos de trabajo; 
enfermedades y maternidad; 
invalidez y vida; retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez; y guarderías y 
prestaciones sociales.
El acuerdo entra en vigor el 13 de 
septiembre de 2022.

Día Internacional de 
la igualdad salarial

Deben patrones 
registrar a trabajadores 
de 15 a 18 años: IMSS

 Por Redacción 

Mediante un acuerdo, el instituto refrendó que 
las personas mayores de 15 años y menores de 
18 que cuenten con una relación laboral son 

sujetos del régimen obligatorio 
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Haremos de la Policía Estatal un cuerpo 
de élite a nivel nacional: Alfonso Durazo

Por el Staff de El InversionistaCon las y los cadetes que egresen 
del Instituto Superior de 

Seguridad Pública del Estado, Sonora 
podrá contar con un cuerpo de élite que 
dará respuesta oportuna a la ciudadanía 
en materia de seguridad, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño, al 
encabezar la ceremonia de graduación 
de 300 mujeres y hombres de la 
generación Delta.
El mandatario estatal destacó que la 
Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) es la segunda corporación estatal 
mejor pagada del país y que se trabajará 
para que en 2023 sea la primera, ya 
que, ante la exigencia que se les hace 
a los elementos, se responderá con 
compromiso para su bienestar.
“Vamos para adelante, vamos juntos. 
Y quiero hacer de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública un cuerpo de élite, 
de lo mejor. No solo de Sonora, de lo 
mejor del país. Y para eso necesito de 
su acompañamiento, de su esfuerzo. 
En reciprocidad, les garantizo que 
el Gobierno del Estado va a estar 
invariablemente a su lado, tratando 
de que ustedes tengan las mejores 

condiciones”, indicó.
El gobernador Durazo Montaño conminó 
a las y los cadetes graduados a continuar 
con su preparación, ya que es la única 
forma que puedan obtener importantes 
ascensos dentro de la corporación, hasta 
llegar al grado de comisario de la misma.
“Ya no va a ser de donde me dé mi gana. 
Va a ser de aquellos que hayan logrado 
un nivel equivalente a lo que es un 
almirante en la Marina y un general de 
división en el Ejército. Y el que le eche 
ganas, el que cumpla, el que tenga mejor 

hoja de servicios, de ahí el que tenga 
el grado mayor, de ahí va salir la o el 
comisario”, señaló.
María Dolores del Río Sánchez, 
secretaria de Seguridad Pública, 
reconoció extensivamente a las y 
los jóvenes graduados por concluir 
satisfactoriamente su formación policial 
y, especialmente, a sus familias por el 
apoyo que les brindaron para concluir su 
preparación previo a incorporarse a las 
instituciones de seguridad en la entidad.
“Ellos también han sido formados, igual 
que la anterior generación, con materias 
que anteriormente no se daban en 

el Isspe. Ellos recibieron materias de 
derechos humanos con perspectiva 
de género, prevención en violencia 
familiar, inteligencia Cibernética. Estas 
materias, como usted sabe gobernador, 
no estaban incluidas en la currícula 
de esta carrera. Hoy también salen 
preparados con el protocolo Salva, que 
el gobernador firmó como decreto en 
noviembre del año pasado, y que es ley 
para todos los sonorenses y, sobre todo, 
responsabilidad para las instituciones 
que nos encargamos de proteger a las 
mujeres y a las familias”, comentó.
Elliot Romero Grijalva, director del 
Isspe, llamó a las y los graduados 
de la generación Delta a aplicar los 
conocimientos adquiridos durante 
su formación, ya que su entrega 
será importante para la atención a la 
seguridad en el estado.
“Cadetes, enhorabuena. Han culminado 
una etapa de su formación policial en 
la que fui testigo de su responsabilidad 
dedicación, entrega, la cual será de 
gran importancia en la nueva etapa que 
pronto dará inicio y en la que tendrán 
que aplicar todo lo aprendido para así 
contribuir a generar un estado más 
seguro para las y los sonorenses”, dijo.

El mandatario estatal destacó que la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) 

es la segunda corporación estatal mejor 
pagada del país y que se trabajará para 

que en 2023 sea la primera

Un total de 300 cadetes se graduaron en el Instituto Superior 
de Seguridad Pública. 

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, al dirigirse a los 
cadetes del Isspe que integran la Generación Delta. 
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* Por Marco Paz Pellat

Existe una creciente insatisfacción 
por los resultados de los cuerpos 

de seguridad en el mundo. La mayoría 
de los países siguen intentando tener 
corporaciones civiles que sean efectivas, 
respetuosas de la ley y de los derechos 
humanos. En nuestro país es un clamor, 
frente a la ausencia de estrategias claras 
y la toma de decisiones alejadas de las 
evidencias y más cercanas a la política.
Para atender esta insatisfacción, se 
han intentado diferentes modelos y 
experimentos. Uno de ellos es la llamada 
“policía positiva”. Este modelo de policía 
busca estimular las buenas conductas 
ciudadanas de respeto a la ley y solidarias 
a través de las “infracciones positivas”, 
que son boletas que reconocen una 
acto positivo del ciudadano y les dan 
puntos canjeables contra las infracciones 
normales, donde hay castigos, son 
reconocimientos públicos por el buen 
proceder. 
¿Dónde se han practicado estos 
modelos? Por ejemplo, en la ciudad de 
Richmond, Canadá, donde decidieron 
emitir “multas positivas”, es decir “agarrar 
un niño o adolescente cometiendo 
algún acto positivo y recompensarlo en 
el instante con un cartón de felicitación”. 
Acciones de poca consecuencia, como 

usar el cruce peatonal o el casco para 
la bici, producían grandes elogios del 
policía presente (https://blogs.iadb.org/
seguridad-ciudadana/es/3220/). 
Otro caso es el de Ontario, Canadá, 
donde se implementó en 2010, dentro 
de la Estrategia para la Juventud de la 
Policía Provincial de Ontario (OPP), el 
Programa de Boletos Positivos. “A través 
de una estrategia de comunicación 
eficaz, el programa involucra 
estratégicamente a las tiendas de 
conveniencia Mac’s de Ontario y a los 
medios de comunicación a través de dos 
iniciativas comunitarias de prevención 
del delito:
• “Operation Freeze: una iniciativa 
comunitaria de prevención del delito 
diseñada para actividades de verano y 
otoño, que proporciona bebidas heladas 
para el comportamiento positivo de los 
jóvenes”.
• “Operation Heat: una iniciativa 
comunitaria de prevención del 
delito diseñada para actividades de 
invierno y primavera, que proporciona 
bebidas de chocolate caliente para el 
comportamiento positivo de los jóvenes” 
(https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/
cntrng-crm/plcng/cnmcs-plcng/ndx/
dtls-en.aspx?n=146).
¿Qué resultados se obtuvieron? “La gente 
se dio cuenta del potencial que tenían 
para fomentar un comportamiento 
positivo en los jóvenes. No se trata de 
cuántos boletos se canjean. El acceso 
es la puerta de entrada a la relación. 
Lo que es más importante es que la 
multa sea un evento positivo, y cuando 
el joven vea al oficial la próxima vez, 
comenzará con una nota positiva” 
(https://www.theguardian.com/
commentisfree/2013/feb/20/positive-
tickets-police-alternative).
En Richmond se entregaban 
40,000 multas positivas al año (una 
proporción de 3 a 1 en comparación 
con las infracciones normales). 
Como resultado de varias iniciativas 
de prevención juvenil, incluidas las 

multas positivas, nuestras llamadas de 
servicio relacionadas con la juventud se 
redujeron en casi 50%, lo que permitió 
que más de 1,000 jóvenes no tuvieran 
problemas con la ley (https://www.
theguardian.com/commentisfree/2013/
feb/20/positive-tickets-police-
alternative).
Además, aseguran que la reincidencia 
juvenil se redujo de 60% a 8%. En 
general, el crimen se redujo en 40%. 
La delincuencia juvenil se redujo a la 
mitad. Y costó una décima parte del 
sistema judicial tradicional (https://
hbr.org/2012/06/can-we-reverse-the-
stanford-pr).

El modelo de policía positiva 
se ha implementado en otros 
lugares:
 
• San Bernardino, California: El 
Departamento de Policía Escolar 
desarrolló un programa de multas 
positivas logrando que la reincidencia 
juvenil se redujera de 60% a 8%. La 
delincuencia general se redujo 40%. El 
costo fue una décima parte del sistema 
judicial tradicional (https://www.sbcusd.
com/district_offices/district_police/
services/positive_ticket_program)

• Tasmania, Australia: El Departamento 
de Policía “ve un comportamiento 
positivo, como conducir con casco, 
honestidad, denunciar un delito o 
conducir dentro del límite, puede emitir 
una ‘multa positiva’; un cupón de $10 
que se puede gastar en tiendas y cafés 
locales o en el comedor de su escuela”. 
Aseguran “queremos generar confianza 
y respeto entre los jóvenes y la policía, 
particularmente en áreas desfavorecidas, 
mientras reforzamos el comportamiento 
positivo que queremos alentar” (https://
www.police.tas.gov.au/news-events/
media-releases/positive-ticketing-
program-builds-relationships/).
Ante los escasos resultados y la ausencia 
de estrategias basadas en evidencia, 
y la urgencia de detener el crimen y 
la violencia que pone en entredicho 
el estado de derecho, fomenta la 
corrupción y deteriora la confianza en 
las instituciones, llegó el momento de 
buscar nuevas soluciones. ¿Se animarían 
las autoridades mexicanas de algunos de 
los tres niveles de gobierno?
 

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

Twitter: @marcopazpellat; 
Facebook: MarcoPazMX; Medio 

digital: www.ForoCuatro.tv.

Policía positiva
Ejemplos de un 

comportamiento 
positivo son: 
conducir con 

casco, honestidad, 
denunciar un delito 
o conducir dentro 

del límite 
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De octubre de 2019 a julio de 2022, 
más de 92 mil trabajadores 

hombres afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social han inscrito a sus hijas 
e hijos a los servicios de guarderías que 
ofrece la institución, donde las y los 
menores reciben alimentación, atención 
en pedagogía, fomento a la salud y 
apoyo terapéutico.
La titular de la División de Regulación y 

Esquemas de Contratación del Servicio 
de Guardería del IMSS, Erika Teresa 
Suárez Saavedra, explicó que en octubre 
de 2019 el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) 
emitió una recomendación al Seguro 
Social a fin de garantizar el derecho de 
asegurados varones para ejercer esta 
prestación, y a partir de la fecha señalada 
se abrieron las inscripciones.

Indicó que este esquema de 
incorporación se fortaleció con la 
reforma a los artículos 201 y 205 de la 
Ley del Seguro Social, “a través del cual 
se otorga el servicio a los trabajadores 
padres, asegurados en el Régimen 
Obligatorio que tengan hijas e hijos 
y, puedan inscribirlos en nuestras 
guarderías”.
Dijo que con corte a julio de 2022, de los 
180 mil 467 menores inscritos en las mil 
326 guarderías del Seguro Social, un total 
de 50 mil 288 (27.8 por ciento) son hijas e 
hijos de varones asegurados.
Señaló que Guanajuato, Chihuahua, 
Jalisco, Sonora y Tamaulipas registran 
el mayor número de inscritos por 
trabajadores hombres en las guarderías 
del Seguro Social.
Suárez Saavedra destacó que todos los 
menores reciben alimentación sana, 
variada y suficiente de acuerdo a su 
edad; acciones de fomento de la salud, 

que da seguimiento al estado de salud, 
esquemas de vacunación, filtro sanitario 
en la recepción y atención médica; 
pedagogía para fomentar su desarrollo 
integral; y la parte de administración 
que se encarga de revisar los recursos 
humanos y materiales para el buen 
funcionamiento de la guardería.
“Adicionalmente tenemos guarderías 
integradoras, en las que otorgamos 
apoyo terapéutico para niños con 
discapacidad moderada, a fin de 
potencializar su desarrollo e integración 
a la sociedad”, destacó.
Agregó que el IMSS tiene el compromiso 
de abrir lugares adicionales este año para 
otorgar el servicio a más trabajadoras 
y trabajadores, por lo que lleva a cabo 
un programa de expansión a través de 
los esquemas de guardería integradora, 
guardería en empresas y ampliación de 
espacios en algunas de las que ya están 
en operación.

Más de 92 mil trabajadores hombres han inscrito 
a niñas y niños en guarderías del IMSS

En México se encuentran cuatro 
de los nueve proyectos mineros 

más grandes del mundo, encabezados 
por compañías privadas, lo que ha 
facilitado que a dos años de la pandemia 
de covid-19 el valor de la producción 
minera no sólo no haya caído, sino que 
se disparara 48 por ciento, revelan datos 
oficiales.
Según el Prontuario Estadístico de la 
Minería, elaborado por la Secretaría de 
Economía, en 2019, es decir, antes de 
la pandemia, el valor de los metales y 
minerales que extraen las empresas del 
subsuelo mexicano ascendió a 228 mil 
295 millones de pesos, mientras en 2021 
cerró en 338 mil 187 millones.
Parte de este ascenso está relacionado 
con cuatro de los mayores proyectos 
mineros del mundo que se desarrollan 
en México, los cuales son operados 
por grandes corporativos como Grupo 
México, Peñoles, Fresnillo, Gatos Silver y 

Dowa Mining.
En el tercer lugar de los nueve proyectos 
mineros más grandes del mundo, con 
excepción de los chinos, dice el informe 
de la dependencia, se encuentra 
Buenavista, una mina con una capacidad 
de 80 mil toneladas anuales, actualmente 
produce 60% del cobre de México y 
pertenece a Grupo México, compañía de 
Germán Larrea.
En el sexto lugar de los nueve del mundo 
se encuentra la mina de Capela, la cual 
pertenece a Peñoles, empresa propiedad 
de otro magnate mexicano, Alberto 
Bailleres. Esta mina ubicada en el estado 
de Guerrero comenzó a operar en 2020 
y tiene una capacidad de producción de 
40 mil toneladas anuales, principalmente 
de plata.
Según datos de la SE, México ocupa el 
primer lugar mundial en la producción 
de plata, con 5 mil 600 toneladas, 22 por 
ciento de las 25 mil que se producen en 

todo el mundo.
En el séptimo lugar de los mayores 
proyectos mineros del mundo se 
encuentra la mina de oro Juanicipio, 
que es propiedad de Fresnillo, la minera 
de Carlos Slim, misma que tiene una 
capacidad de producción de 35 mil 
toneladas anuales.
Esta mina ayuda a que México ocupe 
la posición número 10 
entre los mayores países 
productores de oro en el 
mundo.
En tanto, en el octavo 
lugar se encuentra 
la mina Cerro los 
Gatos, propiedad de la 
estadunidense Gatos 
Silver y de la canadiense 
Dowa Mining, ubicada 
en Chihuahua, con una 
capacidad de producción 
de 30 mil toneladas de 

plata al año.
Los proyectos que completan la lista son: 
en el uno mina Zhairem, de Glencore; 
en el dos la mina Shalkiya, de Tau Ken 
Samruk, ambas en Kazajistán; en el 
cuatro mina Aripuana, de Nexa en Brasil; 
en el cinco mina Woodlawn, de Heron en 
Australia y en el nueve Pachapaqui, de 
Korea Zinc en Perú.

México tiene 4 de los 9 proyectos mineros
más importantes en el mundo
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El Banco de México (Banxico) advirtió 
de riesgos para la economía 

mexicana por la posible desaceleración 
económica de Estados Unidos y 
conflictos dentro del tratado comercial 
de Norteamérica, el T-MEC.

“Prevalecen retos para el crecimiento. 
Destaca una posible desaceleración de 
la economía de Estados Unidos, la cual 
podría afectar particularmente a las 
entidades más vinculadas con ese país, 
ya sea mediante un menor dinamismo 

de las exportaciones o de las 
remesas”, indicó el banco central en 
un informe.
Banxico publicó el “Reporte sobre 
las economías regionales abril-junio 
2022”, trimestre en el que el Producto 
Interior Bruto (PIB) mexicano avanzó 
un 0.9% trimestral y un 2% anual, con 
lo que acumula una subida de 1.9% 
en lo que va del año.
En cambio, la economía de Estados 
Unidos ha entrado en recesión 
técnica tras hilar dos trimestres 
consecutivos de caídas, la primera de 
0.4% y la segunda de 0.1%.
El organismo autónomo apuntó que 
esto podría estar acompañado de 
una “desaceleración de la demanda 
externa” y “moderar el crecimiento” 

de las regiones en México que están 
vinculadas al comercio internacional.
Pero también avisó que “un desempeño 
menos favorable del mercado laboral 
en Estados Unidos podría disminuir el 

dinamismo que ha venido exhibiendo el 
flujo de remesas hacia México, afectando 
con ello el consumo de los hogares 
receptores, principalmente en algunas 
entidades de las regiones centrales y el 
sur”.
El banco central también vislumbró 
“incertidumbre generada por las 
controversias asociadas” al Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).
Aunque el reporte no las mencionó de 
forma directa, Estados Unidos y Canadá 
iniciaron en julio pasado consultas por 
la política energética del Gobierno 
mexicano, acusado de favorecer a las 
empresas del Estado en perjuicio de las 
inversiones extranjeras, lo que podría 
contravenir el T-MEC.
Para enfrentar estos retos, el organismo 
autónomo recomendó fomentar 
condiciones para la recuperación de 
la inversión privada y que esta sea 
sostenible.

Advierten sobre riesgos por desaceleración económica de EU y T-MEC

México se mantuvo en el puesto 
37 de un total de 43 países en el 

Índice de Competitividad Internacional 
(ICI) 2022, con lo que está en el nivel 
“bajo” de la tabla, reveló el Instituto 
Mexicano de Competitividad (IMCO), 
encargado del estudio.
El país retrocedió el último año en 
economía y derecho, 2 de los 10 
indicadores que evalúa el IMCO, 
“debido al aumento en la inflación, la 
disminución de libertad económica 
y el deterioro de la independencia 
del Poder Judicial”, según advirtió el 
instituto en su reporte.
Pese a estas caídas, el país avanzó en 
los rubros de sociedad, gobiernos, 
mercado de factores, relaciones 
internacionales e innovación mientras 
que se mantuvo constante en 
medioambiente, sistema político y 
precursores.
“En esta edición el país permanece 
estancado, lo cual refleja la incapacidad 

persistente de nuestro país para 
construir las bases que le permitirían 
ser más competitivo a nivel global”, 
advirtió el organismo en su reporte.
El análisis se publica tras el crecimiento 
de 4.8% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2021, insuficiente para reponer 
la contracción de 8.2% que padeció en 
2020 por la pandemia.
Esta es la segunda vez consecutiva que 
México está en la categoría de “baja 
competitividad” del índice, que inició 
en 2005 con México en la posición 30.
Desde 2018, cuando Andrés Manuel 
López Obrador asumió la presidencia, 
el país ha caído seis posiciones, del 
lugar 31 al 37.
Por debajo de México, en orden 
consecutivo, están Brasil, Argentina, 
Sudáfrica, India, Guatemala y Nigeria.
“México necesita crear condiciones 
para alcanzar una mayor productividad 
y generar bienestar para sus 
habitantes”, concluyó el IMCO.

México con bajo nivel en el Índice de Competitividad Internacional
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La guerra de Rusia en Ucrania, la 
pandemia del coronavirus y el 

cambio climático están ejerciendo 

una intensa presión sobre los más 
pobres del mundo, advirtió el lunes la 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo con sede en París 
reportó que 60 Estados, territorios 
y lugares cayeron el año pasado a 
la categoría de “contexto frágil” –es 
decir, que sufren de circunstancias 
económicas, ambientales, sociales 
y políticas, las cuales no están en 
capacidad de absorber. Y eso fue 
antes de la invasión de Rusia a 
Ucrania.
El informe del lunes es el que 
designa más países en tal situación 
de crisis desde que la OCDE 
empezó a difundirlos en el 2015. 
Los 60 lugares afectados abarcan 
el 24% de la población mundial, el 
73% de los que viven en pobreza 
extrema, el 80% de los que han 
muerto en conflictos y la gran 
mayoría de los lugares afectados 
por hambre.

Son además donde vive el 95% de 
las 274 millones de personas que, 
según la ONU, necesitan de asistencia 

humanitaria.
“Estamos en una era definida por 
múltiples crisis, conmociones e 
incertidumbre”, declaró la OCDE.
Apenas una de cada tres personas en 
los lugares en riesgo ha recibido la 
vacuna contra el COVID, comparado 
con tres de cada cuatro en los 38 
países relativamente prósperos que 
integran la OCDE.
La entidad subrayó que los 60 Estados 
afectados emiten apenas 4% de los 
gases del planeta y, sin embargo, 
“es ahí donde ocurre la mayoría de 
los desastres naturales vinculados al 
cambio climático”.
Según la OCDE, los cinco países más 
frágiles el año pasado eran Somalia, 
Sudán del Sur, Afganistán, Yemen 
y la República Centroafricana. Y 
tres países –Benín, Timor-Leste y 
Turkmenistán– fueron añadidos en la 
lista de países frágiles el año pasado; 
ningún país fue retirado de esa lista.

OCDE: Crisis mundial afecta más a países de contexto frágil

El problema del hambre en lugares como el 
África subsahariana no podrá resolverse 

con ayuda humanitaria, sino que requiere 
invertir en nuevas tecnologías que permitan 
a esas regiones producir los alimentos que 
necesitan, según aseguró Bill Gates.
“El mundo debe ser generoso y evitar que 
la gente pase hambre, pero en otro sentido, 
eso no resuelve el problema más amplio. El 
objetivo no debería ser solo dar más ayuda 
alimentaria. Debería ser asegurar en primer 
lugar que la ayuda no sea necesaria”, señala en 
un ensayo que acompaña un informe sobre 
desarrollo elaborado por la Fundación Bill y 
Melinda Gates.
El multimillonario empresario aborda en el 
texto la actual crisis alimentaria, que en los 
últimos meses se ha visto agravada por la 
guerra en Ucrania, y apuesta por la innovación 
como principal respuesta.
Gates destaca las posibilidades que ofrecen 
lo que llama “semillas mágicas”, productos 
desarrollados con nuevas tecnologías que 
permiten el cultivo de plantas más resistentes 
y adaptadas a climas más cálidos y secos.

Como ejemplo, apunta al éxito de un proyecto 
que su fundación empezó a apoyar hace 14 
años en África y que ha conseguido producir 
en Kenia un maíz que genera mucho más 
grano que las variedades clásicas o a nuevos 
tipos de arroz que se están impulsando en 
la India y que requieren menos tiempo para 
crecer.
También al desarrollo de modelos de 
inteligencia artificial que permitirían identificar 
los mejores cultivos para cada zona o predecir 
posibles plagas.
“Es bueno que la gente quiera evitar que 
otros humanos mueran de hambre cuando 
conflictos como el de Ucrania interrumpen 
el suministro de alimentos, pero también 
tenemos que reconocer que esas crisis son 
síntomas de un problema más profundo”, 
señala.
Gates recuerda que muchos países no 
producen aún suficientes alimentos y que la 
crisis climática está complicando las cosas aún 
más.
“El desafío no puede resolverse con 
donaciones, requiere innovación”, insiste.

Bill Gates pide apostar por la tecnología para luchar contra el hambre
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El SAT sería perjudicado con el 
Paquete Económico 2023

El Paquete Económico 2023 establece 
que los recursos provenientes de 

las tareas aduanales se quedarán en 
la Agencia Nacional de Aduanas de 
México (ANAM) y no reintegrados al 
Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) como había sucedido hasta ahora.
De acuerdo con el portal Político MX, la 
propuesta de la Secretaría de Hacienda 
afectaría a la dependencia a cargo 
de Raquel Buenrostro, que perdió el 
control de las aduanas mexicanas a 

partir de la creación de ANAM, que 
dirige Horacio Duarte.
Cabe resaltar que el Paquete Económico 
2023 está integrado por el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, la iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación 
y los Criterios Generales de Política 
Económica.
Mientras el Gobierno de México espera 
un crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 3%, los expertos de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) hablan de un 1.4 
a 1.5% para el 2023, lo que podría tener 
como consecuencia recortes al gasto en 
el transcurso del próximo año.

Asimismo se prevé terminar el año con 
una inflación del 7.7%, mientras que el 
Banco de México (Banxico) estima que 
esta podría ser de 8.13%.
Además, para 2023 la autoridad 
pronostica una inflación de 3.2%, 
mientras que en el Banxico se habla de 
una inflación de hasta un 4.66%.
La Coparmex dijo que se prevé que 
la inversión pública crecerá. Pero 
considera que, para que ésta tenga 
un impacto positivo en el crecimiento 
de la economía y contribuya a la 
recuperación económica, debería 
ser complementada por la iniciativa 
privada.

Por Redacción 

Una propuesta incluida en el Paquete 
Económico dejaría al fisco sin los recursos 

provenientes de las tareas aduanales
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De enero a agosto de 2022, México 
registró un superávit de cinco mil 

141 millones de dólares en su balanza 
comercial agroalimentaria (agropecuaria 
y agroindustrial), lo que representó un 
incremento de 1.12 por ciento respecto 
al mismo periodo previo, informó 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural.
Con ello, el superávit observado en los 
primeros siete meses de 2022, fue el 
tercer mayor saldo positivo en 30 años, 
en términos monetarios, de acuerdo con 
cifras del Banco de México.
La dependencia también detalló 
que las ventas agroalimentarias 
al exterior rompieron récord en el 
periodo de estudio, al sumar 29 mil 963 
millones de dólares, lo que significó 
un crecimiento de 14.78 por ciento 
respecto a los 26 mil 104 millones de 
dólares del mismo lapso del año pasado, 
y el valor más alto reportado en los 
últimos 30 años.
Destacó que la dinámica que presentan 
las exportaciones agroalimentarias a julio 
permitió a México recibir un monto por 

concepto de divisas que superan a las 
captadas por exportaciones petroleras y 
turismo extranjero.
Indicó que las importaciones 
agropecuarias y agroindustriales del 
país totalizaron 24 mil 821 millones de 
dólares en los primeros siete meses de 
este año.
De esta forma, el comercio 
agroalimentario de México con el mundo 
sumó 54 mil 784 millones de dólares en 
el periodo enero-julio, donde 54.7 por 
ciento correspondió a las ventas a socios 
comerciales.
En tanto que, la balanza agropecuaria 
y pesquera presentó un saldo positivo 
de 986 millones de dólares, con 
exportaciones por 13 mil 254 millones de 
dólares y compras al exterior por 12 mil 

268 millones de dólares.
Mientras que la balanza agroindustrial 
tuvo un superávit comercial de cuatro 
mil 155 millones de dólares, al registrar 
ventas al exterior por 16 mil 708 millones 
de dólares e importaciones por 12 mil 
553 millones de dólares.
La Secretaría de Agricultura detalló 
que las bebidas, frutas y hortalizas son 
los principales grupos de exportación 
al concentrar 61 por ciento, con el 23, 
19 y 19 por ciento de participación, 
respectivamente.
En particular, dijo, aumentaron 184.47 
por ciento las ventas al exterior de trigo 
y morcajo, seguidas por las de café sin 
tostar y sin descafeinar, con 77.50 por 
ciento; carne de bovino, congelada, 
50.60; preparaciones de café, té o yerba 

mate, 48.30 por ciento y azúcar, con 
48.10 por ciento.
Los productos agroalimentarios 
mexicanos con el mayor valor de 
exportación fueron: cerveza, con tres 
mil 474 millones de dólares; tequila y 
mezcal, dos mil 498 millones de dólares; 
aguacate, dos mil 112 millones de 
dólares; tomate fresco o refrigerado, mil 
525 millones de dólares y productos 
de panadería, con mil 235 millones de 
dólares.
En tanto, en los primeros siete meses 
del año, el 57 por ciento de las 
importaciones se concentraron en cuatro 
grupos: cereales con 21 por ciento; 
semillas y frutos oleaginosos con 16 
por ciento; cárnicos con 14 por ciento; 
lácteos, huevos y miel con 7.0 por ciento.

Rompen récord exportaciones 
agroalimentarias

Por Redacción 

El comercio agroalimentario de México con el mundo sumó 54 
mil 784 millones de dólares en el periodo enero-julio, donde 

54.7 por ciento correspondió a las ventas a socios comerciales
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En agosto, los retiros parciales por 
desempleo realizados en las 

administradoras de fondos para el retiro 
(afores) alcanzaron la cifra más alta en 
lo que va de este año al sumar 2,082 
millones de pesos (mdp) en agosto, 
una caída anual de 1.9% en términos 
reales, reportó la Comisión Nacional 
del Sistema del Ahorro para el Retiro 
(Consar).
El dinero retirado durante agosto es 
la cantidad más alta para dicho mes 
desde que la Consar tiene registro, 
además es la segunda más alta desde 
que se lleva el registro. Sólo está por 
debajo de los 2,094 millones de pesos 
registrados en octubre del 2020.
La cantidad reportada reveló que en 
agosto de este año los retiros parciales 

por desempleo en las administradoras 
de fondos acumulan cuatro meses 
consecutivos con incrementos 
mensuales.
El monto retirado en agosto aumentó 
6.2%, ya que en julio se retiraron 1,958 
millones de pesos.
Entre enero y agosto, el saldo 
acumulado de los retiros parciales por 

desempleo sumó 14,824 millones de 
pesos, esto representó una caída 4.2% 
en términos reales en comparación con 
el mismo periodo del año pasado.
En el detalle por administradoras de 
fondo, Afore Coppel marcó una salida 
de recursos de 454 mdp en agosto; XXI 
Banorte, 369 mdp; Citibanamex, 284 
mdp; Sura; 211 mdp; Profuturo,139 

mdp; Invercap; 94 mdp; Principal, 
102 mdp; Inbursa, 41 mdp; y 
Pensionissste, 5.3 mdp.
Los datos de la Comisión revelan 
que entre enero y agosto del 
2022 son más de 1.2 millones de 
trabajadores los que han optado 
por retirar dinero de su afore.
Lo anterior implicó una caída de 
2% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado.
La Consar también detalló que los 
trabajadores que realizaron retiros 
en el mes de agosto fueron 169,437, 
esto representó una caída de 5.7% 
en comparación con el mismo mes 
del año pasado.
No obstante, los trabajadores que 
decidieron tramitar el retiro parcial 
por desempleo en agosto fue 2.3% 
mayor en comparación con julio 
del 2022 cuando sumaron 165,610 
trabajadores.

Es un derecho, pero debe 
analizarse

El retiro parcial por desempleo es un 
derecho que ha ayudado a millones 
de trabajadores durante los más de 
dos años que lleva la pandemia de 
coronavirus en México.
La Consar autorizó que los retiros 
parciales por desempleo se pudieran 
tramitar desde la aplicación de Afore 
Móvil. No obstante, sólo aquellos que 
tengan su Expediente Electrónico 
actualizado podrán efectuarlo.
En caso de no contar con la aplicación 
digital, el interesado deberá asistir a 
la sucursal de su afore para realizar el 
trámite de retiro de recursos.
Sin embargo, es importante tener 
presente que retirar recursos de la 
administradora de fondos reduce 
semanas de cotización del trabajador. 
El tiempo que se les quita depende del 
salario que perciben.
Además, en esta coyuntura de 
minusvalías los trabajadores que 
retiren recursos las harán efectivas, es 
decir que tendrán pérdidas dado que 
la afore tiene que liquidar la tenencia 
de la cartera de activos en diferentes 
instrumentos de inversión para realizar 
el trámite.

Presentan Afores 
minusvalías

Por otro lado, también se informó que 
durante agosto, las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (afores) 
reportaron 71,058 millones de pesos 
en minusvalías, reportó la Comisión 

16

Por el Staff de El Inversionista

Retiro por desempleo, 
histórico: Consar

La cifra de retiro en agosto es la segunda 
más alta desde que se lleva el registro; 

sólo está por debajo de los 2,094 millones 
de pesos registrados en octubre del 2020
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Nacional del Sistema del Ahorro 
para el Retiro (Consar). La minusvalía 
acumulada entre enero y agosto del 
2022 suma 304,657 millones de pesos.
Las minusvalías reportadas entre 
enero-agosto representan el 83% de los 
366,030 millones de pesos de plusvalías 
registradas en todo el 2021.
En los ocho meses del año, se han 
reportado minusvalías en cinco 
meses (enero, febrero, abril, junio y 
agosto) y en los tres meses restantes 
plusvalías, de acuerdo con datos de la 
Consar.
En este sentido, en los últimos 12 
meses el Sistema del Ahorro para el 
Retiro (SAR) ha registrado minusvalías 
por 195,054 millones de pesos.
La Consar, a través de su 
presidente Iván Pliego Moreno, ha 
explicado que la naturaleza de las 
inversiones es variable por lo cual es 
que durante este año han existido 
minusvalías por el contexto de la post-
pandemia y en particular el conflicto 
bélico en Europa. Pliego Moreno ha 
insistido en que las minusvalías no 
son pérdidas, a menos que se realicen 
traspasos o se retiren recursos de la 
afore.
“Tenemos que tener la confianza en 
que el Régimen de Inversión protege 
los recursos de los trabajadores», dijo 
Pliego Moreno.
Por su parte, la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore), a través de su titular 
Bernardo Gónzalez Rosas, ha explicado 

que las minusvalías registradas en el 
Sistema del Ahorro para el Retiro son 
consecuencia de la alta volatilidad 
de los mercados financieros y por el 
incremento de tasas de interés de 
los bancos centrales para combatir la 
inflación.
Utilidad de las afores cayó 68.9% anual, 
al cierre de agosto
La Comisión Nacional del Sistema del 
Ahorro para el Retiro (Consar) reportó 
que las 10 administradoras de fondos 
para el retiro (Afores) tuvieron una 
utilidad de 3,189 millones de pesos, 
al cierre de agosto, lo cual significó 
una caída anual de 68.9% en términos 
reales.

La caída en la utilidad de las afores 
es consecuencia de la disminución 
histórica de 23 puntos porcentuales 
en su principal fuente de ingresos, el 
cobro de las comisiones. La comisión 
promedio del Sistema del Ahorro para 
el Retiro (SAR) pasó de 0.80% en el 
2021 a 0.57% este año.
Cabe recordar que las 10 afores 
iniciaron el año con el pie izquierdo 
pues en enero tuvieron pérdidas por 
68 millones 105,000 pesos, lo cual fue 
histórica ya que nunca había sucedido. 
En lo que respecta sólo al mes de 
agosto se observó una utilidad de 531 
millones de pesos, de acuerdo con 
datos de la Consar.

Bernardo Gónzalez Rosas, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore), comentó que 
las 10 administradoras de fondos 
han estado trabajando de manera 
muy profesional en el proceso de 
eficientizar todo su modelo de 
negocio y así adecuarse a esta nueva 
realidad del SAR.

Paralelamente la Consar informó que 
las 10 administradoras de fondos 
contabilizaron 19,383 millones de 
pesos de ingresos por cobro de 
comisión, al cierre de agosto, esto 
significó una caída anual de 31% 
en términos reales. Solamente en el 
octavo mes del año, los ingresos por 
el cobro de comisiones de las afores 
fueron de 2,518 millones de pesos.
De acuerdo con la Consar, la baja 

de 23 puntos porcentuales en el cobro 
de comisiones significará un ahorro 
de 11,800 millones de pesos para los 
más de 70 millones de trabajadores 
inscritos en el Sistema de Ahorro para 
el Retiro. Además de que generará un 
aumento aproximado de 6% en la tasa 
de reemplazo de los trabajadores con 
cuenta afore.
En tanto la utilidad de operación, que 
es la diferencia entre los ingresos por 
comisión y los costos de operación, 
registró 9,089 millones de pesos, al 
cierre de agosto; lo anterior representó 
una caída anual de 44.8% en términos 
reales.
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¿Por qué lanzar un peluche del Dr. 
Simi se volvió un fenómeno tan 

replicado durante eventos?
Todo comenzó con un peluche del Dr. 
Simi en las manos de la cantante Aurora 
durante el festival musical: Corona 
Capital 2021.
Después de eso, diversos muñecos de 
la imagen de Farmacias Similares han 
sido lanzados a otros artistas como 
Rosalía, Carla Morrison, Jonas Brothers, 
Coldplay y Lady Gaga, tanto en México 
como en el extranjero.
Incluso tuvo una aparición en la 
ofrenda dedicada a la reina Isabel II, a 
las puertas del palacio de Buckingham, 
en Reino Unido.
David Hernández Aguirre, sociólogo y 
especialista en estudios humanísticos 
del Tecnológico de Monterrey lo 
explica.

Una tendencia bien 
aceptada

La moda de lanzar muñecos del Dr. 
Simi en eventos tiene éxito por diversos 
factores, explicó Hernández.
Primero, identificó a Avril Christelle 
como la primera persona que lanzó 
un peluche de este personaje, acto 
que subió a sus redes sociales y que se 
viralizó.
“Las redes sociales juegan un papel 
muy importante porque han creado a 

los prosumidores, es decir, las personas 
que consumieron el contenido de Avril 
también lo podían replicar como una 
tendencia”, dijo.
El académico señaló que entonces 
comenzó otro fenómeno: la ley de la 
imitación.
“Crecemos y nos desarrollamos porque 
imitamos, así nos conformamos con 
la sociedad. En este caso, copiaron la 
acción porque fue bien recibida en las 
redes sociales”.
 
El peluche de más de 7 
millones de mexicanos 

Además, parte del éxito es que 
los muñecos son relativamente 
económicos, ya que cuestan entre 120 y 
150 pesos. 
“El mismo personaje que representan 
es el de una cadena farmacéutica 
conocida por atender a grupos 
populares”, señaló. 

Más de 7 millones de mexicanos se 
atienden en Farmacias Similares, 
de acuerdo con cifras de la misma 
farmacéutica.
Es así que lanzar un peluche de Dr. Simi 
es lo que se espera que hagan en un 
concierto.
“El muñeco también les da un sentido 
de pertenencia. Entonces, los asistentes 
se integran a la acción para ser parte”, 
dijo.
Esto, al mismo tiempo, se mezcla con 
la gran necesidad de aceptación que 
tenemos los seres humanos.
“Si alguien ya tuvo éxito en las redes 
sociales al arrojar un muñeco, el resto 
querrán imitarlo”.
Para el especialista, esto también se 
explica con el contagio de la conducta 
colectiva. “Repetimos lo que vemos”, 
recalcó.
“Si alguien ya tuvo éxito en las redes 
sociales al arrojar un muñeco, el resto 
querrán imitarlo”.

 
¿Cuánto durará la moda del 
peluche de Dr. Simi?

“El acto de lanzar objetos a los artistas 
en los conciertos no es nuevo. Esto 
es algo que tiene antecedentes en la 
historia, por ejemplo, arrojar flores o 
ropa íntima”, contó.
Y explica que este acto expresa 
admiración y simpatía hacia los artistas. 
“Es una conducta tribal de unificación, 
identificación y participación”, añadió.
Sin embargo, el sociólogo y especialista 
en estudios humanísticos del 
Tecnológico de Monterrey dice que esta 
es una moda pasajera.
“Tal como sucedió con los 
encendedores en los conciertos, 
terminará por ser sustituido por otro 
objeto o personaje; a menos de que 
la farmacéutica tenga un buen plan 
de marketing para aprovechar la 
tendencia”, concluyó.

¿Por qué lanzar un muñeco del Dr. Simi 
se volvió un fenómeno en eventos?

Por el Staff de El Inversionista 
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El Gobierno mexicano pidió un 
incremento del 9.9% en los 

recursos que se envían a los 32 
estados y más de 1,400 municipios del 
país, de acuerdo con un análisis del 
Instituto Belisario Domínguez (IBD), 
perteneciente al Senado de México, 
sobre el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, solicitó al Congreso mexicano 
2.43 billones de pesos (unos 121,638.6 
millones de dólares), superior a los 
2.11 billones de pesos (105,257.3 
millones de dólares) que demandó 
para 2021.
Esto representaría un aumento 
nominal, de aprobarse por el Senado 
sin cambios, de 323,901.8 millones de 
pesos (16,195 millones de dólares).
“Dicho gasto constituye 29.3% del 
gasto neto total que se proyecta 
para 2023 e implica un crecimiento 
en términos reales de 9.9% respecto 
a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2022”, 
se lee en análisis “El Gasto Federalizado 
en el PPEF-2023”.
De acuerdo con el investigador, 
Vladimir Herrera, a cargo de dicho 

análisis, el aumento se explica por 
incrementos en ciertos rubros 
del proyecto de presupuesto del 
Gobierno mexicano para 2023, como 
en “Participaciones Federales”, que 
recibieron un 14% de aumento, 
debido a una mayor recaudación fiscal 
y de ingresos petroleros por un alza de 
precios internacional.
Asimismo, en el apartado de 
“Aportaciones Federales”, con un 
incremento del 6.1%, con un mayor 
apoyo a fondos como los que buscan 
el fortalecimiento de los más de 1,400 
municipios y los 32 estados en el país, 
en salud, infraestructura social, entre 
otros.
Igualmente, contempla un alza del 
presupuesto exigido para “Previsiones 
para los Sistemas de Educación Básica, 

Normal, Tecnológica y de Adultos, con 
un incremento del 15.1%.
El análisis también da cuenta que los 
Convenios de Descentralización que 
firman los gobiernos de las entidades 
federativas con las dependencias 
del Gobierno mexicano presentan 
una ampliación del 4.9% debido, 
principalmente, a aumentos en los 
montos propuestos para convenios 
con las Secretarías de Educación 
(1.4%) y del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (38.5%); así como 
una asignación de 2,011.6 millones 
de pesos (100.58 millones de dólares) 
a los convenios con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural que no 
recibió estos recursos en 2021.
Además, explicó el analista del IBD, 
aumentos en el Gasto en Salud 

Pública incluido en el “Ramo 12 
Salud” (0.6%), así como el Gasto 
Federalizado identificado en el “Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas” 
(4.6%).
El presupuesto solicitado por el 
Gobierno de México, puede presentar 
variaciones si las cámaras del 
Congreso deciden modificarlo al alza 
o a la baja, en el marco de la discusión 
y aprobación del Paquete Económico 
2023 entregado el pasado 8 de 
septiembre por la SHCP.
El Gobierno de México aumentó 
su gasto neto total para 2023 a 8.3 
billones de pesos (unos 415,000 
millones de dólares), lo que significó 
un alza de 11.6%, en comparación con 
el presupuesto de egresos de 2022, 
que fue 7.4 billones de pesos (370,000 
millones de dólares).
De acuerdo con el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Rogelio Ramírez de 
la O, el Paquete Económico 2023 “es 
congruente y mantiene la política de 
austeridad republicana, así como el no 
endeudamiento y sin incrementos a 
los impuestos”.

Presupuesto 2023 con más 
recursos para los estados

Por el Staff de El Inversionista 

Hacienda solicitó al Congreso 2.43 
billones de pesos de presupuesto 

para 2023, monto superior a los 2.11 
billones que demandó para 2021
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El avance de los robots en la fuerza laboral
Por el Staff de El Inversionista 

Según los datos del Informe mundial 
de robots de 2021, el número de 

robots a nivel mundial por cada 10,000 
empleados aumentó de 66 a 126 entre 
2015 y 2020.
Estados Unidos lidera esa tendencia 
a la automatización del trabajo con la 
incorporación de 12,305 trabajadores 
robóticos en el segundo trimestre de 
2022, según cifras de la Asociación para 
el Avance de la Automatización (AAA).
La industria automotriz monopolizó 
durante mucho tiempo el uso de ayuda 
robótica en sus plantas ensambladoras, 
pero esa tendencia cambió durante 
la pandemia. Muchas empresas se 

vieron en la necesidad de automatizar 
sus operaciones porque las personas 
no podían ir a sus lugares de trabajo, 
dijo el vicepresidente del fabricante de 
robots FANUC, Louis Finazzo.
Esas declaraciones son respaldadas 
por el incremento en las inversiones 
de sistemas robótico. Sólo en Estados 
Unidos, el sector manufacturero gastó 
646 millones de dólares en los primeros 
tres meses de 2022 para automatizar 
buena parte de sus operaciones.
Ahora las procesadoras de alimentos, 
las farmacéuticas y las gigantes del 
comercio electrónico son clientes 
habituales de los fabricantes de robots.

Amazon dejó a muchos con la boca 
abierta al anunciar la compra de la 
empresa belga Cloostermans, que 
fabrica robots capaces de apilar 
paletas en sus almacenes. Algunos 
interpretaron la adquisición como una 

medida para contrarrestar las crecientes 
presiones de sus trabajadores por 
mejores condiciones laborales.
Los expertos señalan que la robótica 
beneficia a la industria porque mejora 
la precisión en algunos procesos y 
reduce los tiempos de embalaje. La 
cadena de supermercados Kroger ha 
invertido 55 millones de dólares en la 
robotización de su almacén, mejorando 
la eficiencia en el empaquetado de 
cereales y verduras, según un informe 
publicado en Industry Europe.
Un reportaje de Newsy indicó que 
todavía es temprano para cuantificar 
el efecto del aumento de los robots 
en la fuerza laboral estadounidense. El 
hecho de que la productividad se haya 
desplomado a su peor nivel histórico 
en el momento en que comenzó el 
auge de los trabajadores robóticos 
no significa que es debido al mal 
desempeño de las máquinas.

Ocupan a los humanos 

Los robots ayudan a realizar tareas 
necesarias en las fábricas pero también 
requieren mano de obra especializada 
que las haga funcionar.
El presidente de la AAA, Jeff Burnstein, 
dijo que la principal barrera para la 

El uso de robots en la industria se ha 
extendido de tal manera que su número 
casi se ha duplicado en los últimos años
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adopción de la robótica es que todavía 
faltan personas para instar, mantener, 
operar, programar y aprovechar todos 
los datos que ofrece esa tecnología.
A pesar de los obstáculos, Finazzo 
está convencido de que el futuro 
automatizado está a la vuelta de la 
esquina. “La curva de adopción solía 
ser de 50 semanas, ahora se redujo al 
rango de 21 semanas”. Si esos plazos se 
cumplen, las empresas que compraron 
robots entre abril y junio de 2022 los 
tendrían en pleno funcionamiento para 
finales del año.

La cuarta revolución

La humanidad ya lleva un poco más de 
260 años adaptándose a los cambios 
sociales y económicos que traen los 
avances tecnológicos. La primera 
revolución industrial sacudió los 
cimientos de Europa a partir de 1760 
con la creación de la máquina de vapor 
y el uso intensivo de fuentes de energía 
como el carbón.
La Segunda Revolución Industrial 
no fue menos importante. El 
descubrimiento de la energía eléctrica 
cambió para siempre los hábitos de 

las personas, que podían trabajar 
y socializar más horas gracias a la 
posibilidad de desafiar la oscuridad. 
Ese periodo frenético entre mediados 

del siglo XIX hasta el inicio de la 
Primera Guerra Mundial en 1914, 
vio el nacimiento de los métodos de 
producción en masa y de tecnologías 
de la comunicación más eficientes.
La expansión de la automatización y 
la digitalización gracias al desarrollo 
de la electrónica y la informática abrió 
las puertas de la Tercera Revolución 
Industrial a finales del siglo XX. La 
invención de la internet puso fin a 
las relaciones localizadas y permitió 
descentralizar la producción de bienes 
hacia economías con menores costos 
de producción.
Algunos académicos como Amr 
Marzouk, profesor titular de ingeniería 
de la Universidad Simon Fraser, 
aseguran que hemos iniciado la Cuarta 
Revolución Industrial, impulsada por 
importantes avances cibernéticos 
como la internet de las cosas y réplicas 
digitales de la realidad, que algunos 
han denominado el metaverso.
Marzouk dijo que la pandemia de 
COVID-19 ha aumentado la demanda 
de robots porque las máquinas no se 
enferman y su uso puede limitar las 
interacciones humanas que propagan 
enfermedades. Los robots también 
pueden preservar vidas al realizar 
trabajos peligrosos como desinfectar 

espacios públicos y realizar controles de 
seguridad.
Algunos visionarios creen que los 
humanos eventualmente trabajarán 
sólo en trabajos que disfruten. Tesla 
Inc. es una de las empresas pioneras 
que trabaja en el lanzamiento de los 
primeros “robots humanoides”, que 
tienen brazos, piernas y cabeza para 
parecerse a las personas.
“Lo que buscamos es que los 
robots humanoides hagan trabajos 
que la gente no quiere hacer 
voluntariamente”, dijo el CEO de Tesla, 
Elon Musk.“Si es peligroso, aburrido o 
tiene potencial para lesiones por estrés 
repetitivo, ese tipo de cosas, entonces 
ahí es donde los robots humanoides 
agregarían el mayor valor”, explicó 
Musk.
Y para los que temen que los robots 
desplacen a los humanos de sus 
puestos de empleo, los expertos 
aseguran que la autonomía total de las 
máquinas todavía pertenece al terreno 
de la ciencia ficción.
En este momento, una implementación 
robótica exitosa requiere 
obligatoriamente de un humano 
calificado que mantiene el control 
completo sobre la actividad que 
realizan las máquinas.
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El momento político de Alfonso Durazo 
* Por Abel Monjaraz Alemán

El actual gobernador de Sonora, 
Alfonso Durazo Montaño, fue nota a 

nivel nacional el pasado fin de semana al 
convertirse en el Presidente del Consejo 
Nacional de Morena.
En lo personal no tengo el gusto de 
conocerlo, pero sí tengo más de dos años 
colaborando con gente muy cercana 
a él, y lo describen como una persona 
seria y discreta; un jefe que es detallista 
y conocedor de mil temas; un trabajador 
24 horas diarias los 7 días a la semana. Se 
dice que no le gustan los pretextos, exige 
resultados y además que es una persona 
de carácter humilde y educado.
En su historia política destaca lo 
siguiente: 
Tenía 40 años, cuando fue secretario 
particular de Luis Donaldo Colosio y vivió 
el magnicidio.
Tenía 46 años, al convertirse en 
Secretario particular del Presidente de 
México, Vicente Fox Quesada. 
A los 52 años, en el 2006, se unió a la 
campaña del entonces candidato y hoy 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador. 
Tenía 64 años al tomar posesión como 
Senador y después Secretario de 
Seguridad en México.
A sus 68 años fue electo gobernador de 

Sonora.
El pasado fin de semana Alfonso Durazo 
se convirtió por unanimidad, en el 
nuevo Presidente del Consejo Nacional 
de Morena y me atrevo a decir que fue 
una mezcla de varios factores para tal 
nombramiento: Lealtad probada al 
Presidente López Obrador, pero también 
capacidad profesional, académica y 
política; capacidad de relaciones públicas 
con todos los grupos morenistas.
¿Qué puede significar ser Presidente 
del Consejo Nacional de Morena: 
Recordemos que Morena es el partido en 
el poder presidencial, y además gobierna 
en 22 entidades; hasta hoy. 
Durazo Montaño con este 
nombramiento, será parte del selecto 
bunker político cercano a López Obrador 
que tome decisiones en las cercanas 
campañas políticas para la elección de 
gobernador en el Estado de México y 
Coahuila. Es entendible que su opinión 
será escuchada en la definición del 
proceso de la elección presidencial del 
2024. Pero más importante aún es que su 
cercanía con AMLO será más estrecha a 
partir de este momento.
Un tema muy importante, será y es, la 
gran motivación que genera en su grupo 
que lo acuerpa política y socialmente.

Y claro, también es importante 
mencionar, el gran golpe político y 
mediático que reciben sus detractores 
locales y nacionales.
Y algo a destacar: si a Alfonso Durazo le 

va bien, a Sonora también.

* Consultor y analista político 
@amonjarazaleman
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Septiembre mes de la patria, mes de 
la mexicanidad, redoble de tambores 

ante las vivas de aquellos y aquellas que 
nos dieron patria, y retiemble en sus 
centros la tierra contra los opresores, 
eso y todo lo que nos enseñaron en 
la escuela primaria como el origen de 
nuestra nación.
Solo que debemos dar un paso o varios 
hacia atrás para ver dónde se incubó 
nuestra mexicanidad, esto de ser 
mexicanos y mexicanas, que todavía no 
entendemos bien a bien.
Para empezar, no somos ni la espada 
española, ni el mazo azteca, nuestra 
mezcla de razas y culturas va mucho 
más allá de ello, lo español no era, ni 
es una integralidad étnica cultural, 
hasta la fecha la España, mal llamada 
madre patria, tiene como característica 
una conformación muy a fuerzas 
amalgamada entre catalanes, vascos, 
andaluces, granadinos, castellanos 
y demás grupos originarios de la 
Hispania, con sus propias culturas 
y costumbres, que a la fecha viven 
problemas de integración como son los 
casos muy conocidos del País Vasco y 
Cataluña sólo por poner dos ejemplos, 
manejan, incluso, sus propios idiomas y 
autonomías.
Cuando visitas Barcelona lo primero 
que te dice un barcelonés es “no somos 
españoles, somos catalanes” y ahí 
comienzan las disputas históricas de 
apropiación de territorios, invasiones y 
forcejeos que aún no terminan; la verdad, 
menuda situación tienen que lidiar la 
corona española y el gobierno ibérico 
aún en la actualidad, sin olvidar que 
fueron invadidos durante 800 años por 
el pueblo árabe en su mejor momento, 
fluyendo hacia ellos además de la sangre, 
la gran cultura musulmana de entonces.

Una península hispana de grandes 
contrastes fue la que invadió el espacio 
geográfico que hoy conocemos como 
Latinoamérica en los inicios del siglo 
XVI, un extremeño, Hernán Cortez 
originario del pueblo de Extremadura 
al sur de España se erige como el gran 
conquistador que en sólo dos años, 
logra vencer al poderoso Imperio 
Mexica que comandaba Moctezuma 
Xoyotzin, gran Tlatoani de Tenochtitlan, 
bajo cuyo vasallaje se encontraba todo 
Mesoamérica, hasta la frontera con el 
también opulento Imperio Inca en el sur 
del continente. 
Es en esa etapa histórica, en ese choque 
de dos mundos donde se empieza a 
gestar la mexicanidad, porque, qué es 
esto de ser mexicano, pues es, ni más ni 
menos que la construcción de un gran 
mestizaje que no existía, de una nueva 
raza, de un nuevo grupo étnico.
Como comentaba al inicio, no somos ni 
españoles, ni indígenas, por mucho que 
intentemos subirnos en los hombros de 
las dos figuras patriarcales antagónicas, 
somos alguien diferente, una mezcla de 
muchas culturas que esas dos efigies 
trajeron consigo, porque los indígenas 
tampoco eran de una pieza; mexicas, 
tlaxcaltecas, texcoqueños, azcapozalcos, 
purépechas, huicholes, rarámuris, 
apaches, yaquis, mayas y un largo 
etcétera de pueblos estaban asentados 
en laderas y planicies del nuevo mundo, 
todos al igual que la España de entonces, 
con fuertes enfrentamientos entre sí.
La fuerza violenta del Imperio Azteca 
dominaba el horizonte mesoamericano, 
fuertes querellas territoriales, crueles 
sacrificios humanos inmolados en los 
altares del dios Huitzilopochtli, grandes 
grupos de esclavos que venían de los 
pueblos sometidos, fueron el caldo de 

cultivo que aprovechó el Capitán Cortez 
para inclinar la balanza a su favor en 
la epopeya invasora en nombre de la 
corona de Carlos V de España.
Recordemos que Cortez no lo hizo 
solo con el puñado de hombres que le 
acompañaban, fueron en realidad los 
pueblos indígenas sometidos, quienes 
en busca de su propia libertad se 
sumaron al español y contribuyeron en 
gran medida a la conquista y posterior 
desaparición del Imperio Mexica.
Entonces da inicio la época virreinal 
desde Nueva España hasta la Patagonia, 
a excepción del reino de Brasil, liderado 
por Portugal, donde en 300 años se 
construye el mestizaje del que hoy 
formamos parte los mexicanos, y no 
sólo se integran españoles y pueblos 
originarios, también participan europeos 
de países como Francia, Inglaterra, Italia, 
Alemania y lo que hoy conocemos como 
Europa del Este, Bosnia Herzegovina, 
Montenegro, Croacia y Serbia entre 
otros, todos ellos en busca de riqueza y 
nuevo estatus en el continente recién 
descubierto.
No puede faltar la sangre oriental en 
nuestras venas, China nos regala un buen 
tanto de su linaje con la migración hacia 
América de una gran comunidad asiática, 
en busca de mejores perspectivas de 
vida.
Lo anterior nos muestra cómo la 
edificación de la estirpe mexicana es 
mucho más rica y compleja de lo que 
nos imaginamos, necesitamos reconocer 
que somos una mezcla única y muy 
suigeneris, cuyo origen sólo cuenta con 
alrededor de 500 años de existencia, 
lo que en la línea del tiempo humana 
no es casi nada, como raza somos unos 
niños y muy pequeños, comparados con 
nuestros hermanos japoneses, chinos 

o de medio oriente, ellos tienen una 
historia constante de entre tres y cuatro 
mil años.
Nosotros nos estamos apenas 
descubriendo, conociendo quiénes 
somos, un enorme crisol de culturas, 
de progenie, una descendencia llena 
de riqueza, de fuerza y valor, capaces 
de grandes logros, como en muchas 
ocasiones hemos demostrado.
Les invito a sentir orgullo de esta gran 
casa mexicana que somos, de lo que 
a diario erigimos como pueblo, no 
permitamos que nos convenzan de que 
lo mexicano es solo lo indígena, que 
si bien, es una parte muy importante 
de nuestro ser, no lo es toda, nosotros 
somos un nuevo invento cósmico 
que echó raíces en extraordinarios 
antepasados, de todo tipo, de toda 
tendencia, y cuya mezcla nos impulsa a 
convertirnos en nuestra mejor versión 
cada día, como mujeres, como hombres, 
como especie.

* Correo: robles.jossie@gmail.com 
Twitter: @jossierobles FB: jossierobles

El linaje de lo mexicano…
* Por Jossie Robles 

Cóncavo y diverso
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Debe saber usted que también 
trasciende el hecho de que se 

celebre el Día Internacional del Deporte 
Universitario… y qué bien.
Tan significativa fecha inició el 20 
de septiembre de 2016 cuando la 

Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) lo decretó para todos los países 
del orbe.
Para la académica Graciela Hoyos Ruiz, 
jefa del Departamento de Ciencias del 
Deporte y de la Actividad Física de la 
Universidad de Sonora, la proclamación 
contiene un noble objetivo: garantizar 
y preservar para los y las estudiantes 
actividades y programas deportivos en 
las instituciones de educación superior.
La otrora atleta y entrenadora de 
atletismo universitario expresó que 
la intención primordial fue fomentar 
la ética, los valores, la lucha contra el 
dopaje, el juego limpio y la educación 
física entre otros aspectos relacionados 
con el enriquecimiento de la formación 
de los estudiantes universitarios.
“Incluso, el espíritu que mueve a la fecha 
es el promover la calidad de un estilo 
de vida sano, considerando además la 
equidad de género y la inclusión social”, 
puntualizó.
Para el deporte búho, sostuvo, la fecha 

tiene un gran valor dentro del contexto 
de esfuerzos cotidianos que en las 
diversas disciplinas atléticas se llevan 
a cabo en los escenarios deportivos de 
esta institución, siempre sustentados en 
el espíritu y responsabilidad de formar 
con calidad en esta área a las nuevas 
generaciones de estudiantes.

Antecedentes y desarrollo 
del deporte

Graciela Hoyos indicó que actualmente 
las instituciones de educación superior 
en todas partes del mundo ponen 
a disposición de sus estudiantes y 
comunidad en general instalaciones 
deportivas que les permitan la práctica 
de la actividad deportiva con múltiples 
objetivos, ya sea competitivos, de 
recreación, de esparcimiento o 
simplemente por mantener un buen 
estado de salud tanto físico como 
mental.
Hizo referencia a que existen varios 
organismos nacionales e internacionales 

que promueven y regulan la práctica 
deportiva en las universidades, una 
de ellas es la Federación Internacional 
del Deporte Universitario (FISU) que 
integra a 167 federaciones nacionales del 
deporte universitario.
Este organismo, informó, se encarga 
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Por Jesús Alberto Rubio
beisrubio3@gmail.com

Celebran el Día Internacional
del Deporte Universitario

Para el deporte búho la fecha tiene un gran valor dentro del 
contexto de esfuerzos cotidianos que en las diversas disciplinas 
atléticas se llevan a cabo en los escenarios deportivos del alma 

mater sonorense

Graciela Hoyos Ruiz, jefa del 
Departamento de Ciencias 
del Deporte y de la Actividad 
Física de la Universidad de 
Sonora.
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de convocar y organizar los eventos 
internacionales de varias disciplinas 
deportivas, destacando que, en nuestro 
país, está el Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación (Condde) 
que año tras año organiza los eventos 
deportivos universitarios en todas sus 
etapas.
En lo general en el mundo, abundó, la 
búsqueda es crear vínculos entre las 
universidades y sus comunidades locales 
con el deporte, la actividad física y la 
vida saludable como protagonistas, 
no sólo como una forma de promover 
sus propios eventos deportivos, sino 
también para crear un debate sobre el 
deporte universitario y promover los 
valores del mismo.
Asimismo, dijo que la celebración 
representa una oportunidad para 
compartir conocimientos sobre temas 
clave relacionados con el desarrollo 
del deporte y el movimiento deportivo 
universitario en todo el mundo y mejorar 
la conciencia sobre la importancia del 
deporte en las instituciones educativas, 
así como la misión, los programas, las 

políticas y las políticas actuales de las 
diferentes organizaciones académicas 
que lo componen.
Deporte búho a la vanguardia
Para el deporte búho, dijo, la 
participación en los eventos 
deportivos permite crear redes entre 
las universidades respetando la 
diversidad cultural, fomentando el 
deporte formativo, la empatía por los 
distintos contextos sociales, para de esta 
manera contribuir a la formación de 
los futuros profesionistas con una alta 
responsabilidad social.
Graciela Hoyos afirmó que en el caso 
de las universidades (juegos deportivos 
universitarios) en sus fases a nivel estatal, 
regional, nacional e internacional, son 
retos vigentes en cada ciclo escolar, 
destacando que en esos escenarios 
competitivos siempre se han obtenido 
óptimos resultados que le han dado 
orgullo y puesto en gran relieve a la 
Universidad de Sonora.
Dio a conocer que en la Universidad 
de Sonora se cuenta con la 
infraestructura deportiva que permite la 
implementación de los programas del 
Deporte Representativo, los programas 
Intramuros y Servicios a la Comunidad, 
Deporte Curricular y también el de la 
licenciatura en Cultura Física y Deporte.
En conjunto, informó que atienden 
a miles de estudiantes y comunidad 

en general en cada período escolar, 
cumpliendo con los objetivos señalados 
en el Plan de Desarrollo Institucional 
2021-2025 y, sobre todo, contribuyendo 
al desarrollo de hábitos de vida 
saludable y al gusto por la práctica de 
actividades físicas.
Graciela Hoyos Ruiz recordó que la 
fecha del 20 de septiembre tiene sus 
orígenes en los primeros campeonatos 
internacionales universitarios realizados 
del 17 al 21 de septiembre del año 
de 1924 en Varsovia, Polonia. (https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000232383_spa)
 
Falleció Maury Wills
 
Imposible dejar de lado el reciente 
deceso de Maury Wills (89), un estelar 
jugador de su tiempo con Dodgers de 
Los Ángeles y luego un exitoso mánager 
de los Naranjeros de Hermosillo en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
Correspondió a Wills ser el estratega de 
Naranjeros, campeón de la edición 1970-
1971 y con ello representar al béisbol 
mexicano en la Serie del Caribe en San 
Juan, Puerto Rico.
Era la primera vez que nuestra pelota 
invernal acudía a ese evento latino luego 
de que meses antes el circuito bajo la 
presidencia de Horacio López Díaz se 
incorporó a la Confederación del Béisbol 

Profesional del Caribe.
La riqueza que envolvió a Maury, fue 
formidable.
Les comparto la noticia de su 
fallecimiento –el pasado lunes 19– en 
Sedona, Arizona. Verá qué cosa con él.
“Maury Wills infundía pánico entre los 
lanzadores por su habilidad para robar 
bases como torpedero de los equipos de 
los Dodgers de Los Ángeles que ganaron 
tres campeonatos de la Serie Mundial.
Fue parte de equipos que se 
consagraron en la Serie Mundial en 1959, 
1963 y 1965 durante sus primeras ocho 
temporadas con los Dodgers. También 
jugó con Pittsburgh y Montreal antes de 
volver a los Dodgers entre 1969 y 1972, 
cuando se retiró.
Durante una trayectoria de 14 años, Wills 
bateó para .281 con 2,134 hits y 586 
bases robadas en 1,942 juegos.
Rompió el récord de Ty Cobb, al lograr su 
97mo robo en la temporada de 1962, el 
23 de septiembre. En aquella campaña, 
se convirtió en el primer jugador en 
perpetrar más de 100 robos. (La nota 
completa en https://www.mlb.com/
es/news/fallece-maury-wills-historico-
velocista-de-dodgers)
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Conquistar al sector minero no sólo 
con sus ricos, nutritivos y saludables 

menús, sino con su excelente servicio y 
responsabilidad, ha sido el mayor logro 
de Guadalupe García Bueras y su familia, 

quienes desde hace 14 años brindan 
alimentos al personal que labora en estas 
exigentes compañías.
La directora general de GB Comedores 
Mineros comparte para VOZ 
EMPRESARIAL cómo desde 2008 se 
han encargado de proveer las comidas 
que a diario consumen los mineros, 

quienes por la naturaleza de su trabajo, 
requieren alimentos y atención de gran 
calidad.
“Nosotros colaboramos con el bienestar 
de la gente, desde la cuestión de salud, 
energía, gustos, etc... es un área de 
mucho compromiso porque tenemos 
la vida y la salud de las personas y, 
aparte, buscamos como empresa, 
cómo colaborar para que recuperen o 
mejoren su salud”, expresó.
GB Comedores Mineros también ofrece 
el servicio de catering a empresas 
proveedoras del sector minero, donde 
pone especial atención a la identidad 
de cada evento para los que son 
contratados, y brindar así un servicio 
personalizado a sus clientes.
“En el sector minero nosotros tenemos 
un trato personal y lo mismo llevamos 
al catering. Nosotros nos adecuamos 
al evento, a la identidad de la empresa 

que nos contrató”, destaca la exitosa 
empresaria.
El catering de GB Comedores Mineros 
cubre alimentos, bebidas y las 
necesidades relativas a los eventos, 
donde provee el coffee break, desayuno, 
comida y cena.
Las claves de su éxito
Guadalupe García Bueras, quien es una 
reconocida psicóloga e integrante de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresa en Hermosillo, señala que uno 
de los principales valores con los que 
ella y su familia laboran es el trabajo en 
equipo.
“Yo nunca me siento jefa de nadie, 
nosotros trabajamos en equipo, de 
manera familiar desde la cabeza de la 
empresa”, recalca, al señalar que como 
mujer y mamá sus hijos siempre serán su 
motor y la gasolina en todo lo que haga.
De esta manera GB Comedores Mineros 
enfrenta los retos de los tiempos 
actuales.

* Directora de Voz Empresarial / 
Medios | Noticias | Editorial | Asesoría 

Marcaje Personal | Comunicación | 
aretes0@gmail.com 

La mujer en el sector minero, un reto a vencer 
* Por Aurora Retes

GB Comedores 
Mineros logra entrar 

y permanecer en 
este importante 

sector, gracias a la 
excelente calidad de 

sus servicios
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Dicen los que todo lo saben que en 
política no hay casualidades, por 

lo que debemos analizar contextos 
más amplios para medio entender 
el por qué o para qué se suscitan 
ciertos comportamientos a todas luces 
disímbolos o extraños.
Así las cosas, en los diversos escenarios 
de la arena política no existen los 
eventos aislados como tal, todos se 
encuentran interrelacionados de forma 
tal que quienes mueven los hilos del 
poder obtienen los resultados deseados, 
para bien o para mal.
Los del populacho podemos 
asombrarnos o hasta molestarnos por 
los cambios abruptos en el pensar, decir 
o hacer que escenifican los actores 
políticos en un determinado lapso de 
tiempo.
Coincidirá usted conmigo que la 
congruencia e ideología parecen ser 
vocablos que se han ido desdibujando 
en el argot político, para convertirse 
en un fardo pesado que hay que hacer 
a un lado o, en el mejor de los casos, 
son moneda de cambio para progresar, 
la mayoría de las veces en el ámbito 
económico y que trae consigo la 
aparición de socios o compinches que 
sustituyan a los que antaño eran amigos 

y compañeros con los que se soñaba en 
transformar al estado o país. 
Dígame usted si no califica como tal 
el actuar del presidente nacional del 
PRI, Don Alito Moreno, después de 
la ventaneada que le dieran sobre su 
ostentosa forma de vivir; o la abstención 
que algunos senadores manifiestan 
durante las reuniones de comisiones y 
que abren la puerta para negociaciones 
en lo privado que, eventualmente les 
hará ver la luz en un contexto nacional 
de posible aprobación o no, de dos 
iniciativas presidenciales cabildeadas 
fuertemente por el partido en el poder.
Hay quienes sostienen que dichas 
abstenciones son tierra fértil para recibir 
propuestas que garanticen bienestar 
y/o futuro político, entiéndase que en el 
ámbito  personal, no el del país.
Dos sucesos nacionales que sí los 
ligamos al acontecer estatal explican, en 
parte, lo que sucede en el devenir de, 
cuando menos, un partido que está en 
franco declive en militancia y liderazgo, 
el otrora invencible PRI. Juzgue usted.
Lo nacional da sustento a rumores 
como el de que Manlio Fabio Beltrones 
es nuevamente, para los pocos que 
consideran que alguna vez dejó de 
serlo, el dueño del PRI Sonora y, con 
ello del destino político de los priistas 
en el estado, la mano que mece la 
cuna y maneja los hilos del poder. Una 
percepción que algunos resienten y/o 
deciden ignorar.
Porque, ¿de qué otra forma se explica 
usted los últimos movimientos que se 
han suscitado en el priismo sonorense? 
Empezando con la renuncia voluntaria 
de Onésimo Aguilera a una dirigencia 
estatal que ya tenía, “haiga sido como 
haiga sido”, y avalada por tribunales 

electorales, no sin antes designar a 
Rogelio Díaz Brown como Secretario 
de Organización, y que un día después 
haya sido ungido ya como presidente 
estatal del tricolor, aún siendo tercero en 
el orden de prelación para serlo, pero al 
coincidir con la ausencia de la secretaria 
general, Iris Sánchez Chiu, quien solicitó 
licencia previa para atender asuntos 
personales, asume el liderazgo del 
partido, cuando menos en lo oficial, el 
real es otra historia.
Ciertamente son tiempos difíciles para 
todos los partidos políticos de oposición, 
pero especialmente para el tricolor, 
porque sin la fuerza política del liderazgo 
nacional o estatal que representaba 
ocupar la presidencia de nuestro país 
o la gubernatura en turno, el respaldo 
económico que fluía hacia las arcas 
partidistas para financiar campañas 
políticas en los relevos de cámaras, 
municipios y gubernaturas se ha ido 
limitando, si no es que desapareciendo 
gradualmente. Bueno, al menos eso se 
dice.
Súmele usted que los liderazgos 
regionales ya no responden a 
realidades ni intereses locales, así como 
una dirigencia nacional ajena a las 
necesidades e intereses de los estados y, 
seguramente, estaremos presenciando 
escenarios de escisión que causarán 
mermas considerables en la militancia. Y 
aunque una golondrina no hace verano, 
cuando son liderazgos de peso, suele 
permear entre la militancia inconforme 
o resentida. Morena y/o MC serán, 
indiscutiblemente, los partidos ganones.
No me inclino por partido político 
alguno, pero admito que algunos de 
nuestros mejores amigos son militantes 
“distinguidos” del espectro colorido 

que va desde la izquierda recalcitrante 
hasta el centro y la extrema derecha. 
Pudiera decir que honramos una frase 
que algunos le adjudican al ilustre 
autor francés, Voltaire: “Podré no estar 
de acuerdo con lo que dices, pero 
defenderé con mi vida tú derecho a 
decirlo”.
Su amistad nos honra y enriquece 
nuestras vivencias personales; hemos 
sido testigos de su actuar en la política 
y hasta aplaudimos su trabajo en el 
ejercicio de sus funciones y cargos 
públicos. Respeto mutuo es la frase que 
mejor define esos lazos que, a pesar de 
las diferencias ideológicas nos permite 
seguir compartiendo el mismo sendero.
Por supuesto que también lamentamos 
el distanciamiento de aquellos con los 
que no pudimos conciliar diferencias. 
Son esos prietitos de arroz que nos 
recuerdan que las relaciones humanas 
son frágiles, que no hay que perder 
la oportunidad de vivir a plenitud, sin 
dejarse abatir por las circunstancias o el 
triste recuerdo de quienes decidieron 
no compartir ya más algún trecho 
del camino, porque la vida pasa 
vertiginosamente y no hay retorno.
Al final del día, la preocupación por 
nuestro entorno siempre está presente, 
porque finalmente son los entes que 
dominan la política nacional desde los 
cargos de elección popular o de quienes 
ostentan los cargos de la función pública, 
quienes determinan, con sus acciones, 
el futuro de nuestras comunidades 
y el destino de nuestro país. Nuestra 
participación y vigilancia es mandatoria.

* azaleal@golfo.uson.mx
@lourdesazalea

¿Un tricolor resquebrajado?..
* Por Azalea Lizárraga C.



Del 24 al 30 de Septiembre de 2022OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

28

No me atrevería hablar de su trabajo 
como fotógrafo, ya que el fruto 

de su pasión ha sido reconocido a lo 
largo de su carrera, pero sí hablaré del 
padre cuya sensibilidad es similar al de 
un rollo de película, que, ante cualquier 
destello de luz, logra fijar una imagen en 
papel como fijó los valores en su familia.
Pero para que esa foto pueda ser 
apreciada con nitidez, necesita de los 
reveladores o fijadores que dan firmeza 
a la imagen para plasmarlos para toda 

la vida y ese complemento es mi madre, 
quien ha batallado y disfrutado de 
sus aciertos y de sus errores, pero lo 
importante es que juntos, de la mano 
de Dios, han sabido enfrentar para sacar 
adelante la más grande obra que se les 
puede reconocer, nuestra familia.
Recuerdo esos nombres de los químicos 
que usaba cuando me hablaba al 
temible cuartito oscuro, porque sabía 
que cuando eso sucedía es que algo 
no andaba bien e iba empeorar, 

recuerdo me llamaba enérgicamente la 
atención, mientras distraía ese reclamo 
abruptamente para pedirme le pasara 
algún frasco o le detuviera algún rollo 
para secarse y que como al momento 
de revelar sabía que todo tiene un 
tiempo y cortaba de tajo el avance de 
algún sentimiento negativo, cuando se 
aseguraba que el mensaje había sido 
recibido.
Cuando niño, era difícil para mi entender 
que mi papá era sólo fotógrafo, ya que, 

sobre todo en aquella época, no 
era reconocida la fotografía como 
una profesión, era más que nada 
un oficio o una expresión artística, 
sobre todo cuando todos los 
compañeros me decían que sus 
papás eran doctores, licenciados, 
contadores o ingenieros y mi papá 
era sólo fotógrafo. Yo iba a casa de 
mis amigos y eran casas normales, 
en la mía ¡había un laboratorio!
No sabía en aquel entonces, que 
me encontraba ante el hombre 
más virtuoso que Sonora ha dado 
en torno a la fotografía comercial 
y publicitaria pero, sobre todo, a 
la percepción del paisaje, con una 
visión asombrosa y una mente 
analítica, devorador de libros como 
ninguno, siempre preocupado 
por aprender, por cultivarse, por 
compartir ese conocimiento 
adquirido a través del estudio y la 
experiencia.
Mi padre, desde hace 20 años, 
al saber que ya no podía, ni 
debía andar sólo recorriendo el 
territorio sonorense, tanto por la 
edad, por su salud y por la terrible 
inseguridad que se vive en las 
zonas rurales enfatizó aún más 
su segunda pasión que es la de 

enseñar, transmitir su conocimiento a las 
siguientes generaciones.
La pandemia, obvio, vino a retrasar 
dos años esta celebración, agravando 
muchas situaciones pero no ha detenido 
que él siga adelante.
Lo veo y me pregunto: ¿cómo 
este hombre gordito, despeinado, 
imprudente, simpático y siempre, 
siempre muy mal vestido, puede 
despertar todo ese cariño para quien lo 
conoce? Con ese enorme don de gentes 
y carisma que tiene y ante eso sólo se 
me viene una sola palabra para definir su 
vida y su obra: GENEROSIDAD.
Me llena de orgullo ver que mi padre 
no sólo hizo de este arte una carrera 
y un modo de vida, alcanzó lo que 
muy pocos seres humanos logran, aún 
proponiéndoselo a costa de lo que sea: el 
respeto, el reconocimiento y el poder de 
trascender gracias a su congruencia en 
su decir, pero sobre todo en su actuar.
Muchas gracias y felicidades a Don 
Memo Moreno, por regalarnos ese 
Sonora, su adorada tierra de contrastes, 
en donde bien sabe que siempre la 
alegría ha estado en sus idas y venidas.
El próximo 25 de septiembre, celebrará 
sus 67 años de labor fotográfica; 
orgulloso agradezco a mi hija Victoria 
por encabezar estos esfuerzos y hacer 
posible que en el marco de FOTO 
SEPTIEMBRE y VIACTIVA se le reconozca 
en la CINETECA a las 19:00 horas y, por 
supuesto, contamos con tu presencia.

* Ingeniero Civil, académico 
universitario, empresario; 

comunicador, especialista en Gestión 
y transferencia financiera de riesgos. 

Coordinador de la RED Profesional por 
los Derechos Humanos y fundador del 

Consejo INCIDE, A.C.

* Por Guillermo Moreno Ríos

67 Aniversario de Memo Moreno
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Hace unos días estuvimos señalando 
lo complejo que es instalar un 

sistema de salud nórdico en un país 
como el nuestro. País de ingresos medios 
con altos niveles de corrupción en casi 
todos los niveles y en los que, además 
se semi desmanteló un sistema nacional 
de salud. Pero vamos a seguir con este 
tema para que vean que no es una 
tarea fácil, ni que en un día o un año se 
puede lograr. No es como lo dice AMLO, 
pero mucho menos como lo exige la 
oposición.
El 15 de septiembre de 2022 con bombo 
y platillo se inauguró el hospital de 
especialidades de Hermosillo. Con 
un costo a la fecha de inauguración 
de 2500 millones de pesos, centavos 
más, centavos menos. Lo que es una 
barbaridad de dinero, ya que, por un 
lado, aún no se ha terminado en las 
partes de hospitalización y quirófano 
y, por otro lado, un hospital de 
especialidades de 100 camas en el IMSS 
tiene un costo actual entre 800 y mil 

millones de pesos. Lo que nos habla de la 
tremenda corrupción de los últimos años 
del gobierno de la Licenciada Pavlovich 
y, la falta de control en la corrupción del 
actual gobierno de AMLO y de Durazo. 
Que no sólo no lograron revertir esa 
corrupción en este hospital, sino en otros 
ejemplos, como la carretera internacional 
a Nogales.
Pero bueno, vamos a suponer que cada 
estado de la federación se merece un 
hospital de especialidades como el de 
Hermosillo, Sonora. Eso implica 2500 
millones por 32, es decir eso equivale 
a 80,000 millones de pesos. Ahora, 
supongamos que se hace a costos del 
IMSS; es decir de 800 mil a 1000 millones 
por hospital, lo que equivale a un rango 
entre    25, 600 millones y 32, 000. Y esto 
sólo es la construcción, se requiere un 
costo inicial de la misma magnitud para 
echarlo a andar el primer año. Es decir, 
80 mil millones para pagar la plantilla 
del personal de salud, administrativo 
y de apoyo, más los medicamentos, 

consumibles, equipo médico, equipo 
de oficina y los soportes como los 
gases, agua potable, electricidad 
y recolección de basura o material 
biológico contaminado. Y lo anterior 
a un ritmo de 24 horas en tres turnos, 
con personal completo, los 365 días del 
año. En pocas palabras, para un año de 
trabajo a nivel nacional, si se quiere ese 
nivel de medicina nórdica tomando 
como extremos el costo elevado 
del ejemplo de Sonora o el bajo del 
IMSS se requiere 160 mil millones de 
pesos para construir 32 hospitales y 
que laboren bien el primer año, o con 
costos bajos de 51, 200 millones de 
pesos para un año.
Adicionalmente habría que señalar que 
eso es sólo para tener en cada estado 
un buen hospital de alta especialidad. 
A lo que habría que agregar el equipar, 
restaurar o construir clínicas de primer 

nivel en cada uno de los estados, o el 
construir hospitales generales de cuatro 
especialidades y quirófano, sala de 
partos y atención de urgencias al menos 
en las tres ciudades más grandes de cada 
estado o en las regiones aisladas, donde 
más se necesita.
Vamos a suponer, para no 
hacer muchos cálculos, 
que el construir, reparar y 
equipar estas unidades de 
primer nivel (tomando un 
promedio de 50 por estado), 
así como tres hospitales 
generales de 30 camas 
en regiones aisladas y su 
operación durante un año 
sea similar a la de un hospital 
de especialidades. Esto 
quiere decir que, a los 160 
mil millones de alto costo se 
duplicaría a 320 mil millones, 
o si se presupuesta con el 
bajo costo del IMSS serían 

104 mil millones de pesos para operar el 
primer año.
¿Existen los recursos para eso? Desde 
luego que sí, si se cobran bien los 
impuestos a los grandes contribuyentes 
y la economía sigue creciendo. 
Recordemos que en esta 4aT tan 
solo con una ampliación del 0.5% de 
los contribuyentes se incrementó la 
recaudación fiscal del Impuesto sobre 
la Renta un 50%. Por qué, pues porque 
eran contribuyentes como Wall Mart, 
TV Azteca, FAMSA, grupo Carso, que no 
pagaban.
En otras palabras, ¿quieren un sistema 
nórdico de salud pública? Pues hay que 
pagar impuestos como esos países, sin 
excepciones, sin exenciones, ni perdones, 
ni quitas. Ya lo he comentado a partir 
de que han salido por tik tok o por 
whatsApp videos del sistema de salud 
público de Dinamarca, sí, pero allá el ISR 
es del 45% y nadie se salva.

* Doctor en Ciencias en 
Salud Pública. Correo electrónico 

msantillanam@gmail.com

Los costos de un modelo nórdico para la atención en salud

Economía de la Salud
* Por Manuel Alberto Santillana
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Semana movida y de todos colores. Ahora sí que hubo 
temas hasta para rifar porque hasta hubo quienes 
enfermaron al presidente. En fin, vamos a los temas…. 
QUIEREN ENFERMAR AL PRESIDENTE … El 
presidente Andrés Manuel López Obrador de plano 
no aguantó la carrilla de que está enfermo que ha 
circulado con profusión en las redes sociales, de tal 
suerte que tuvo que salir para aclarar que está bien 
y de buenas. Aunque en tono de broma dijo que no 
negaba que está chocheando, pues es el presidente 
mexicano de más edad en la historia, ya que en 
noviembre cumplirá 69 años, por lo que al terminar 
será más viejo que Adolfo Ruiz Cortines que terminó 
su presidencia precisamente a los 69 años, y que 
también recibió críticas y carrilla por la edad. Pero 
con humor solía decir que lo habían elegido para 
presidente y no para semental. Lo cierto es que en 
ocasiones el semblante que trae denota a un hombre, 
si no enfermo, sí bastante cansado y eso no ayuda 
cuando se tiene un liderazgo tan fuerte como el que 
ostenta actualmente… Para seguir con la respuesta a 
esta campaña que, incluso, lo estaban mandando al 
mismo infierno, dijo que “todo el fin de semana hubo 
una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de 
que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo, y 
unos decían al infierno, y a veces digo nada más por 

eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos 
me encuentro por allá, estos santurrones, hipócritas, 
nada más por eso me gustaría”. Y claro, no faltó quien 
dijera que también se encontrará con muchos de sus 
amigos y colaboradores, que dicho sea de paso en 
esto de maldades y perversidades no hacen malos 
quesos…
AHÍ LE DUELE… Lo malo es que el presidente López 
Obrador con estas respuestas, aunque hayan sido 
dichas con humor, mostró que la campaña le duele, 
porque le está dando en un punto muy vulnerable, 
que es insistir en que ya no está en condiciones para 
gobernar, por lo que luego seguramente seguirá 
la estrategia de señalar que en realidad el que está 
mandando es un grupo tras el trono. Esto sí que 
afectaría a la imagen presidencial, porque entonces 
cada quien buscará controlar posiciones pensando en 
la sucesión del 2024. Porque en México no hay nada 
peor que un liderazgo presidencial cuestionado de 
que está en decadencia.  Veremos qué sigue en los 
próximos días. Seguramente el presidente dará un 
golpe de mesa para mostrar que hay López Obrador 
para rato…
CAJEME A OSCURAS… Pero no por falta de 
alumbrado público, sino por la opacidad que se está 
presentando en la asignación de obras públicas. La 
organización Cajeme ¿Cómo Vamos? Recién detectó 
anomalías en 118 contratos. Y se llegó al colmo 
cuando el presidente municipal Javier Lamarque 
presentó en su informe de gobiernos obras que no 
se han hecho, pero se anunciaron.  Pero un récord 
sería que el Cabildo le apruebe el informe plagado de 
obras fantasmas. La pregunta no es si se hicieron o 
no se hicieron, porque a fin de cuentas no hay cómo 
prometer y prometer. La pregunta es si el dinero 
destinado a esas obras se gastó. Y si se gastó en qué 
fue. Porque aquí puede haber un serio desvío de 
recursos si ese dinero se aplicó en algo que nadie 
sabe.  Pero veremos si hay quien se anime a investigar 
esta situación… Otro colmo de Lamarque fue el 
regaño que les hizo a la gente de Cd. Obregón que se 
han echado a cuestas el tapar los baches de las calles. 

Les dijo en forma de reproche, que si van a tapar 
baches que lo hagan bien. Mire nomás. Por lo pronto 
los vecinos del fraccionamiento Montecarlo le tomaron 
la palabra y se aventaron a tapar baches con concreto 
hidráulico. Los vecinos de este sector reconocen 
que tuvieron que tomar esta iniciativa porque las 
autoridades municipales nomás no dan una. Por otro 
lado, Lamarque no puede decir que no le entienda, 
porque es la segunda vez que es alcalde, aunque 
en la primera ocasión dejó mucho qué desear. Pero 
esperemos y ahora sí haga lo que anuncia…
AMPARO CONTRA SEP… Siguen lloviendo amparos 
en contra de la SEP por el nuevo plan de estudios, por 
considerarlo totalmente retardatario y en lugar de 
lograr generaciones de estudiantes brillantes, sólo se 
van a conseguir manadas de ignorantes, pero lo peor 
de todos, mediocres. El último amparo fue promovido 
por la organización civil Educando con Rumbo para 
impedir que se establezca el nuevo plan de estudios, 
aunque el juez que le dio entrada al amparo no se 
animó a parar el plan piloto. Pero bueno, será cosa 
de que los padres de familia se pongan las pilas para 
evitar que a sus hijos los conviertan en manadas de 

* Por Hilario Olea

Andrés Manuel López Obrador 

Javier Lamarque 
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ignorantes. Será muy lamentable…
RESBALÓN O MENSAJE… Se dice que los 
diplomáticos rara vez tienen tropiezos accidentales, 
ya que por lo general los fingen para mandar 
mensajes que van para que los entiendan a los que 
van dirigidos. Por eso resulta raro que al colmilludo de 
Ken Salazar, embajador de USA en México, se le haya 
chispoteado cuando llamó “presidenta a la jefa de 
gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aunque 
luego intentó corregir y tomar las cosas con humor, 
pero ya para entonces la frase había corrido como 
reguero de pólvora en las redes sociales. Y además el 
remate fue fabuloso, al decir que él no se mete en la 
política mexicana. Se imaginan un embajador gringo 
que no sea metiche, por favor… Díganme si no fue 
plan con maña. El  presunto resbalón fue cuando Ken 
Salazar invitó a la jefa de la CDMX para supervisar 
avances de las obras de la Embajada de USA… Dijo 
que no tenían día fijo para abrir, pero con la ayuda de 
la presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobierno aquí, 
vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. 
Obvio, en la conferencia de prensa la raza le preguntó 
al diplomático si llamarla presidenta se refería a las 
elecciones de 2024. Fue cuando metió reversa y 
dijo: No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las 
alcaldesas le dicen presidenta ¿no? Sólo que doña 
Claudia no es alcaldesa sino gobernadora. Ahí se los 
dejamos, si esto fue resbalón calculado o mensaje 
más calculado todavía. A los que se les pararon los 
pelos fueron a las otras corcholatas…
SE PASAN DE BURROS… Sin duda que hay gente 
que no rebuzna por el temor de que los burros los 
acusen de usurpación de funciones. Esto pasó con el 
empleado del gobierno de Nayarit de nombre Javier 
Figueroa, que supuestamente fue el que ordenó que 
cambiaran los colores de la Bandera Nacional por el 

guinda de Morena. Dice este aspirante a jumento 
que ordenó ese cambio porque pensó que el verde, 
blanco y rojo de la bandera los tenía porque eran los 
colores del PRI. Si esto es cierto, que bruto. Si no es 
cierto, que gachos. Lo peor, es que hay quien todavía 
lo defiende.  Caray, pues no cabe duda de que los hay, 
los hay. Y los dioses los juntan. Por eso les piden la 
renuncia…
MIRA QUIÉN LO DICE… A propósito de pasárseles 
la mano de ignorantes, resulta que la senadora 
morenista Antares Vázquez, de Guanajuato, dice que 
la senadora sonorense Lilly Téllez debe renunciar 
porque traicionó a sus votantes al cambiarse de 
partido. Que tierna esta legisladora. Seguramente 
ni cuenta se dio que les echó tierra al 90% de los 
militantes de su partido, porque me quedo corto 
si no son más los que vienen de otros partidos, 
comenzando por su presidente, que pasó por el PRI 
y PRD, y luego de “traicionar a sus votantes” según 
la visión de la legisladora de Guanajuato, se fue a 
Morena, partido de su propiedad.  Pobre ni cuenta 
se dio que no hay un solo senador que sea original 
de su partido Morena. Caray, parece que meterse a 
políticas provoca un corto circuito entre la lengua y el 
cerebro…
VAN A MATAR AL RATÓN… Bien dicen los viejos 
de la tribu que hay personas que no miden 
consecuencias y son capaces de quemar la casa con 
tal de matar al ratón. Cierto, al final se salen con la 
suya pero a qué costo. Pues pareciera que así andan 
en el PRI estatal, en donde hay quienes parece que 
van a estar felices luego que terminen de quemar 
lo que les queda de partido con tal de ganarle a los 
adversarios. Al final, gane quien gane, lo que tendrán 
en la mano serán ruinas y despojos. Pero bueno, si 
así lo quieren. Pero bueno sería que se den cuenta 
que en este momento ya están como cuarta fuerza 
política. Y cayendo…
VINO DEL SUR… Tal y como circuló por redes 
sociales, este miércoles confirmaron y oficializaron 
la designación de Rogelio Díaz Brown como nuevo 
dirigente estatal del PRI en sustitución de Onésimo 
Aguilera quien tuvo el sentido común de hacerse 
un lado para no terminar de hundir a este partido.  
Pero es obvio que le deja una papa tan caliente que 
no la puedes agarrar ni con guantes. Pero aquí debe 
entrar el buen manejo político, porque lo primero 
es sentarse con las fuerzas reales y liderazgos de 
ese partido y hacer intercambio de cartitas. Si 
comete el error de imponer cuates o sólo amigos de 
Cajeme, pues simplemente que se prepare para el 
hundimiento de la panga. Por cierto,  el exdelegado 
Jorge Meade algo debió hacer bien, porque Alito 
Moreno lo nombró como representante del PRI con 
todos los sectores y sociedad civil. Orale…

AGENTE LIBRE… Una renuncia anunciada, sin duda, 
fue la de David Palafox, quien en la pasada reunión 
con el Grupo Contrapunto Diez de periodistas ya 
había adelantado que tenía en el horno la renuncia 
porque consideraban que ya no estaban dadas 
las condiciones para hacer política en el PRI.  Esta 
semana lo confirmó y en automático se declaró como 
agente libre, porque es obvio que nadie pensará que 
David va a dejar la política. Sin duda que no faltarán 
espacios ni oportunidades para aprovechar no sólo su 
experiencia, sino también su entusiasmo.  Ahora, esto 
también puede ser el principio de una estampida de 
militantes, lo que sí le pegaría duro a ese partido, que 
más vale que busque como estabilizarse antes de que 
sea usado para crear arrecifes artificiales…
LO AGARRARON DE AQUELLITOS… Dicen que el 
senador Raul Paz Alonso se acostó panista, pero 
panista super anti chairos y se levantó más morenista 
que los archichayochairos. Algo que dicen no es 
sorpresa para los que lo conocen en Yucatán. No 
es la primera vez que está en escándalos como le 
pasó cuando con otros colegas legisladores vivió 
un escándalo en Puerto Vallarta con una disputa y 
fue que se hizo famoso el grito ¡Ánimo Montana! 
Pero en esta ocasión no dicen que le llegaron al 
precio, sino que le dieron un apretón y fue el caso 
donde anda involucrado su hermano Ricardo, 
sospechoso de feminicidio. Eso dicen, fue suficiente 
para que cambiara no sólo su voto, sino el color de 
sus camisetas.  Se ve que la votación para la reforma 
sobre las Fuerzas Armadas es muy importante. Pero 
algo gordo debe haber detrás de esto.  Y creemos que 
está muy gordo… En fin, por eso mejor se me portan 
bien y no hablen mal de la gente, porque como ven, 
se verán. 

Un saludo. 

 Lilly Téllez

Ken Salazar
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La relación histórica de los 
gobernadores de Sonora con 

los presidentes de la República –sobre 
todo del siglo XX en adelante– da para 
mucho y revela muchas enseñanzas.
Porfirio Díaz no batalló con los 
gobernadores sonorenses durante sus 
casi 31 años de gobierno. De 1879 en 
adelante sólo tres personas gobernaron 
el estado: Luis Emeterio Torres, Ramón 
Corral Verdugo y Rafael Izábal. Un breve 
período de Ortiz Retes (1881-1883) 
–no integrante del triunvirato– y que 
fue denostado por los miembros del 
famoso triunvirato, y breves apariciones 
de Lorenzo Torres (1887) marcaron esa 
larga etapa de la vida política mexicana 
y de Sonora donde todo estaba por 
hacerse, sobre todo la pacificación de 
México después de largos período de 
inestabilidad y las disputas por el poder. 
El triunvirato impulsaría en Sonora con 
Porfirio Díaz el ferrocarril, los caminos y 
las líneas telegráficas, entre otras.
La transición revolucionaria la vivió 
José María Maytorena, un maderista 
original que condujo a Madero en su 
gira por Sonora. Fue estimulado por el 
presidente Madero para que se hiciera 
cargo del Ejecutivo estatal de 1911 a 
1915. Hasta ahora, Maytorena –desde 

1911– ha sido el único gobernador 
de Sonora cuyo período de gobierno 
coincidió con el del presidente de la 
República.
Maytorena entró en conflicto con 
los revolucionarios, se alió a Villa 
enfrentando a Obregón y Carranza, y 
desde 1915 se exilió en Los Ángeles, 
California, de donde regresó a México 
hasta avanzado el período de gobierno 
de Lázaro Cárdenas. Murió en la Ciudad 
de México en 1948.
Después Sonora tendría varios 
gobernadores alineados con Obregón 
o con Calles. Otra crisis vendría en 
1929 cuando Fausto Topete secundó 
la llamada ‘revolución renovadora’ y el 
presidente Emilio Portes Gil ordenó la 
desaparición de poderes en Sonora.
A un obregonista como Topete lo 
sucederían Francisco S. Elías, de filiación 
callista, y después Rodolfo Elías Calles, 
hijo del revolucionario.
De nuevo la crisis política asomó en 
Sonora cuando por las diferencias 
entre Cárdenas y Calles desaparecieron 
de nuevo los poderes en Sonora en 
1935 para desconocer a Ramón Ramos 
Almada, un gobernador –también de 
filiación callista– que apenas llevaba 
cuatro meses en el poder.

A Ramos lo sustituyó Jesús Gutiérrez 
Cázares, militar identificado con 
Cárdenas, y posteriormente, en un 
plebiscito dentro del PNR, otro militar, 
Román Yocupicio –que se dice, contaba 
con la simpatía de Cárdenas– sería 
electo para concluir el cuatrienio 1935-
1939.
El general Anselmo Macías Valenzuela 
con buena relación con el centro 
gobernaría Sonora de 1939 a 1943, en 
lo que sería el último período de cuatro 
años de duración.
En 1943, ya reformada la Constitución, 
se establecen los períodos sexenales 
para gobernador, tres años para 
ayuntamientos y diputados locales.
Le tocaría al general Abelardo L. 
Rodríguez inaugurar esa nueva etapa 
y también la de gobernar Sonora 
tres años con un presidente (Ávila 
Camacho) y casi tres con otro (Miguel 
Alemán).
Rodríguez se retira en 1947 de 
la gubernatura dejando como 
gobernador sustituto para que 
terminara el período al civil Horacio 
Sobarzo –fundador del PAN en 

1939–, que había sido su secretario de 
Gobierno.
Le tocaría a Ignacio Soto, impulsado por 
Abelardo Rodríguez ante el secretario 
de Gobernación, Ruiz Cortines, regresar 
a la etapa de los gobiernos civiles en 
Sonora después de que desde 1927 
habían predominado los militares. 
El mismo Ruiz Cortines buscando 
impulsar a hijos de revolucionarios 
como gobernadores decide en Sonora 
por la candidatura de Álvaro Obregón 
Tapia para el período 1955-1961, y 
le tocó gobernar tres años con Ruiz 
Cortines y tres con López Mateos.
En 1961 la decisión en el PRI ya había 
sido tomada a favor del ex senador 
Fausto Acosta Romo y de última hora –
incluido el conflicto político– se cambió 
por el rector de la Universidad de 
Sonora, Luis Encinas Johnson.
Encinas supo sacar provecho de su 
buena relación con López Mateos y Díaz 
Ordaz para impulsar la industrialización 
del estado y apoyar el equipamiento de 
la Universidad de Sonora.
Le tocaría al diputado Faustino Félix 
Serna la candidatura a gobernador 
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impulsada ante el presidente Díaz 
Ordaz por el bloque de diputados 
priistas liderados por Alfonso Martínez 
Domínguez en la Legislatura (1964-
1967). Gobernó Sonora de 1967 a 
1973 aprovechando sus primeros tres 
años con Díaz Ordaz y los últimos tres 
con Luis Echeverría para avanzar en la 
electrificación, caminos y educación en 
el Estado.
El candidato impulsado por Luis 
Echeverría, Carlos Armando Biébrich, 
duró apenas dos años en el poder. 
Aprovechó sus iniciales buenas 
relaciones con el presidente para 
impulsar avances en el estado, pero 
fue obligado a renunciar en octubre de 
1975.
A Alejandro Carrillo Marcor que 
gobernó sólo 4 años, lo conocían poco 
los presidentes Echeverría y López 
Portillo. Aun así logró llevar la fiesta en 
paz e influir en la decisión de su sucesor 
Samuel Ocaña.
Samuel Ocaña enfrentaría en su 
gobierno crisis económicas nacionales 
muy duras y pese a ello construyó 
buenas relaciones con José López 
Portillo y Miguel De la Madrid. Creó 
instituciones y avanzó en programas 
sociales y económicos importantes para 
el Estado.
Rodolfo Félix Valdés era amigo y 

colaborador del presidente De 
La Madrid y, por eso, no tardó en 
convencerlo de la necesidad de una 
carretera de cuatro carriles para Sonora 
y un amplio programa de apoyo a los 
municipios. Félix Valdés trabajó 3 años 
con Salinas y 3 con De La Madrid.
Manlio Fabio Beltrones fue muy 
apoyado por Carlos Salinas, pero a la 
mitad de su sexenio le toca enfrentar la 
crisis económica de 1995, con todos los 
efectos en las finanzas públicas y en la 
inversión privada.
A Armando López Nogales le tocaría 
el primer Gobierno Federal de 
alternancia y no la llevó mal con el 
presidente Vicente Fox. Fue el primer 
Gobierno Estatal que experimentó el 
nombramiento de delegados federales 
de filiación panista con impacto en los 
asuntos del Estado.
Eduardo Bours la llevó bien en los 
primeros tres años de Fox. Con 
Calderón se le complicaron las cosas 
por la pretensión del Calderonismo de 
colonizar las administraciones públicas 
con panistas y regatear las inversiones 
federales en función de los intereses 
partidistas. Por eso y para fortalecer la 
obra municipal, Bours tuvo que crear 
el programa “Sonora Proyecta”, muy 
combatido por el panismo de esa 
época.

Guillermo Padrés encabezó el primer 
Gobierno Estatal de alternancia. Tuvo 
tres años buenos con el presidente 
Calderón y así logró aterrizar al 
‘acueducto Independencia’. No la llevó 
mal con el presidente Peña Nieto, 
aunque se asumiera como “gobernador 
de oposición”.
Claudia Pavlovich tuvo buena relación 
con el presidente Peña Nieto y una 
mejor todavía con López Obrador, tanto 
que al final de su sexenio le ofreció un 
puesto diplomático en Europa.
Alfonso Durazo junto con Abelardo 
Rodríguez, Félix Valdés y Biebrich 
forma parte del selecto grupo de 
gobernadores de Sonora con verdadera 
amistad y cercanía con el presidente en 
turno. El que más la aprovechó –hasta 
ahora– para jalar apoyos y obras fue el 
Ingeniero Félix Valdés.
Llama la atención por lo sorpresiva, 
la propuesta del gobernador Durazo 
de homologar la fecha de la elección 
de gobernador de Sonora con la de 
Presidente de la República. ¿Para qué? 
Se fundamenta en el ahorro de dinero 
en elecciones y en el seguimiento de 
los planes de desarrollo, que no son 
argumentos de peso para convencer de 
la reforma Constitucional.

Hasta ahora, en México nueve 
entidades federativas tienen elección 
de gobernador el mismo día que la de 
presidente: Ciudad de México, Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán y no ha 
ocurrido nada extraordinario.
La iniciativa anunciada por el 
gobernador –que de inicio– ha 
sido rechazada por las oposiciones 
señalándola como una distracción 
aparece como un sin sentido que 
debería convertirse en una amplia 
consulta estatal para ver si esa 
propuesta corresponde a una demanda 
sentida de la población sonorense.
La propuesta fue hecha el mismo 
día en que Durazo cumplía su 
primer año de gobierno. ¿Efectismo? 
¿Distracción?¿Cortina de humo, como 
ha sido calificada por las oposiciones? 
Tienen todavía tiempo para convencer 
porque falta mucho para la próxima 
elección de gobernador. La diferencia 
podría ser que, por ahora y con nuevas 
adquisiciones, el Gobierno Estatal 
cuenta con la mayoría calificada en el 
Congreso local. Quizá por eso.

* Presidente de la Fundación Colosio. 
Correo: bulmarop@gmail.com
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Esta semana pasó de todo como en botica. 
Inicio con la confusión que se generó en la semana 
respecto a si la pandemia por covid-19 ya terminó, 
luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, declarara que se acababa el virus. 
¿Qué significa esto en un país donde las cifras de la 
enfermedad han disminuido significativamente, pero 
donde también siguen muriendo cientos de personas 
a diario?
Para empezar, es necesario decir que la única 
instancia que puede declarar el fin de la pandemia de 
covid-19 es la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Y evocando al clásico “lo que el presidente quiso 
decir”, es que quizá en el vecino país ya se tenga claro 
que esta enfermedad sigue causando estragos y en 
base a eso se tomarán medidas pero ya no está seria y 
grave como lo fue hace dos años. 
Allá ellos. 
Aquí en México esta semana el subsecretario Hugo 
López Gatell informó que México eliminará las 
medidas obligatorias contra Covid-19 impuestas para 
el retorno seguro al trabajo y sólo emitirá una serie de 
recomendaciones.
En la conferencia mañanera dijo que al finalizar la 
jornada de sana distancia y de pasar a la “nueva 
normalidad”, se establecieron una serie de medidas 
que ya todos conocemos, pero ahora en este 
momento ya no son indispensables y que eso será 

oficializado en los próximos días, aun así el uso del 
cubre bocas es libre, pues aseguró que nunca fue 
impuesto por ellos. Es decir, la sociedad decide si se lo 
pone o no. 
Así que sólo en nosotros está cuidarnos porque aun 
cuando ya se dan las reuniones con más gente, aún 
existe la posibilidad, mínima quizá, de algún contagio. 
Pero el virus todavía anda entre nosotros. 
Por si sí o por si no, a seguir cuidándonos. 
AUNQUE COMO ME DIJO mi tía de El Choyal, que 
estaba husmeando en mi área de trabajo: “de quien 
te debes cuidar sobrino es de los políticos de hoy en día, 
pues un día declaran una cosa y al siguiente “cambian 
de opinión”... Le pregunté si se refería al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien hace días 
dijo que cambió de opinión en el tema de que los 
militares sigan en las calles, y no sean regresados a los 
cuarteles, tal como él insistió durante mucho tiempo, 
mi pariente me dijo: “no sólo del presidente, sino de 
políticos como Alito Moreno, Layla Sansores y de 
muchos otros que cambian y cambian de parecer y de 
actuar… por ejemplo com Alito Moreno que hasta hace 
unos días era un fuerte opositor del gobierno de AMLO, 
o de Layla Sansores que no hace mucho balconeaba a 
Alito en sus “martes de jaguar”, y así varios políticos que 
todo parece que no tienen memoria…”
Y ni modo, pero mi tía de El Choyal tiene la boca llena 
de razón, porque precisamente los políticos a nivel 
nacional han sido muy concurrentes esta semana. 
Definitivamente no sé qué pueda estar sucediendo en 
el momento que leas este espacio, amigo lector, pues 
las decisiones políticas las cambian de un minuto a 
otro.
Por ejemplo, en el PRI Sonora de plano se volaron 
la barda con ese enroque, entuerto o como gustes 
llamarle al nombrar como dirigente del partido a 
Rogelio Díaz Brown en un tris tras, y aunque se había 
rumorado que sería Alfonso Elías quien llegaría 
de último momento a la dirigencia priísta, pues no 
ya que me enteré que El Vaquero dijo que no se 
prestaba a esos juegos… 
Porque realmente eso hicieron los priístas de Sonora 
esta semana, ya que con el nombramiento de Roger 
para sustituir a Onésimo Aguilera, quien ya era 
presidente del PRI, luego de volver a “jugársela” contra 

Zaira Fernández, se volaron la barda. Literal. 
Se ha dicho mucho en estos dos últimos días que 
todo fue un enjuague a nivel de altas cúpulas; es decir 
allá en el CEN del PRI nacional, donde mencionan 
nombres como el de Manlio Fabio Beltrones, a 
quien le concedieron el tener a su gente en el PRI 
Sonora, a cambio –dicen– de que su hija Sylvana 
diera su voto a favor de que el ejército se mantenga 
en las calles hasta el 2028, propuesta que Morena 
y sus aliados  –y Alito por supuesto– buscan sea 
aprobada en el Senado. 
Juntar votos para Morena en estos días, es muy 
importante, y los buscan a cualquier precio. 
Uno de esos precios, al parecer fue el costo que se 
pagó por hacer del PRI Sonora un partido muy partido 
en varias partes. 
De plano, acabaron con la poca parte de vida que 
le quedaba al priismo sonorense, buscar de nuevo 
renacerlo será más difícil de lo que ya de por sí era. 
Muy pronto sabremos la verdad porque para este 
columnista tener a un presidente del PRI no querido 
por la mayoría de los pocos priístas que quedan, no 
daría tanto por tampoco. 
Veremos qué pasa y cuál fue la verdad. 
NO VEO A TOÑO ASTIAZARÁN COMO el alcalde 
de un partido diferente al del Gobierno del Estado, 
teniendo una mala relación con el gobernador. No, 
Toño no es de esa ala de políticos, más bien el alcalde 
de Hermosillo es de los que le gusta y sabe sumar, 

Toño Astiazarán

Rogelio Díaz Brown
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negociar y conciliar. 
Y aunque los rumores son de que Toño y Alfonso 
Durazo no tienen buena relación, entonces no 
entiendo cómo es que en menos de una semana 
se reunieron en dos eventos para lanzar obras de 
beneficio para la población. 
El primero lo fue durante la inauguración del hospital 
General de Especialidades el viernes antepasado y 
luego en la inauguración de las obras del bulevar 
García Morales, donde a ambos se les vio en 
momentos de mucha cordialidad y armonía y  
platicando muy concentradamente.  
Y si anduvieran mal en su relación de alcalde y 
gobernador, no hubiera sido que Alfonso Durazo 
anunciara iniciar con la ampliación de la carretera a 
Bahía de Kino en el 2023. 
Entre otras obras más que de poco en poco ayudan 
mucho a la capital sonorense, que tanto requiere para 
una buena remozada. 
Así que sólo es cuestión de que Toño siga igual de 
negociador y de trabajador para que el gobernador 
vea que en la capital sí se trabaja y así siga 
apoyándola. 
UNOS ASEGURAN QUE LO dicho por el gobernador 
en su conferencia semanal, de que Heriberto Aguilar, 
titular de Sidur, renuncie si antes del 6 de octubre 
no inicia algunas obras como la conclusión de la 
construcción de un muelle en Guaymas o el dragado 
de ese muelle, o una bodega bien refrigerada y un 
circuito especial para la movilidad de esos lugares, sí 
es real. 
Otros dicen que esa amenaza lanzada por el gober, 
es un acto mediático porque aseguran que el joven 
funcionario, que hay que decirlo, sí batalla para 
reportarle buenas cuentas al gober, podría ser un 
futuro candidato a la alcaldía de Guaymas, cosa 
que se me hace más que adelantada, aunque estos 
tiempos son de adelantos… Pero sí encaja esa 
versión. 

El caso es que sea lo que sea, es bueno que Durazo 
ponga o imponga metas a sus funcionarios porque 
Sonora requiere con urgencia de mejoras en varios 
sectores de la entidad. A un año de gobierno muchos 
de los del gabinete brillan por la ineficiencia y al 
gobernador le cuesta trabajo hacer el trabajo de ellos.
Así que vamos a estar contando los días para ver si 
antes del 6 de octubre, Heriberto Aguilar cumple 
con lo prometido o si bien se va a tener que poner a 
repartir solicitudes de trabajo. 
¿Tú qué crees que va a pasar estimado lector? 
NO QUISIERA ESTAR EN los zapatos del joven Pablo 
Taddei, el nuevo titular de la empresa paraestatal Litio 
Mex, a quien desde antes de llegar a ese puesto ya lo 
criticaban con todo y de todo. 
Esta semana Pablo tomó protesta como el nuevo 
funcionario que se hará cargo de que el litio le rinda 
buenos frutos a la entidad, ya que de no hacerlo las 
críticas hacia él serán mayores no sólo por pertenecer 
a la familia Taddei que se ha caracterizado en esta 
administración tanto federal como estatal, por contar 
con 7 u 8 parientes trabajando en ambos niveles, o 
bien que sus altos estudios y experiencia que han 
mencionado de él, no le sirvan para lograr que el litio 
se convierta en una fuente de riqueza para todos. 
Y cuando digo que Pablo la tiene difícil es porque 
el tiempo que requiere el litio para encontrarle un 
sistema adecuado de purificación es sumamente 
tardado, aunado a los cientos de millones de dólares 
que se requieren para sacar los primeros 100 gramos 
de este producto; y aquí es donde considero que está 
difícil lograrlo. 
Pero en fin, veremos si se hace el milagro.
Y precisamente mis compañeros del Staff pronto lo 
buscarán para que nos brinde una entrevista para 
este semanario. 
QUIEN ME SIGUE SORPRENDIENDO es la 
política sonorense Lilly Téllez, quien un día sí 
y el otro también le tunde a todos los políticos, 
preferentemente de Morena, a quienes señala por 
diversas razones, aunque también al presidente 
López Obrador le manda su buena dosis de crítica. 
Lilly es la política más valiente que veo en el 
panorama nacional. 
Por cierto, la sonorense sigue sonando con más fuerza 
para ser una de las aspirantes del PAN a la presidencia 
de México. Incluso ya anunció que iniciará una gira 
por el país con tal de ir buscando acercamientos con 
la gente y será interesante saber qué mensaje lleva 
a los mexicanos, porque si por la víspera sacamos el 
día, seguramente será un discurso o mensaje tronante 
contra AMLO, la Cuatro T o los de Morena. 
Hay que seguirla. 
QUIEN ESTARÁ EN SONORA el próximo 5 de octubre 
es Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; también 
desea ser candidato a la presidencia de México por 
parte del PRI.  

En fin, hay una lista infinita de aspirantes a la 
presidencia de México. 
QUE EL GOBERNADOR de Sonora haya sido elegido 
como presidente del consejo nacional de Morena 
es un arma de doble filo, y aunque por un lado él ya 
aclaró que es un cargo de tomar decisiones y no de 
andar en proselitismo, es bueno que el mandatario 
sonorense valore muy bien esa buena suerte que 
le tocó el domingo pasado cuando lo eligió toda la 
“morenada” del país para tal cargo. 
Pero también que aproveche esa cercanía que 
naturalmente tendrá con la crema y nata no sólo 
del partido, sino con el presidente del país, para que 
a querer y no consiga los recursos necesarios que 
requiere Sonora para lograr realizar los proyectos tan 
ambiciosos y necesarios que ha mencionado Durazo 
en sus ruedas de prensa. 
Deseamos que así sea. 
Y NO SÉ DECIRTE SI AL MOMENTO de leer este 
espacio, allá en la CDMX, las cosas cambien de un 
momento para otro, luego de que en la semana los 
bloques partidistas hicieron lo suyo y al menos el 
bloque de la oposición logró detener esa iniciativa 
que tantas broncas ha generado, la de prolongar 
hasta el 2028 la presencia de los militares en tareas de 
seguridad pública. 
Morena y sus aliados, Alito Moreno y otros priístas 
más no logran completar los votos para acabar ya 
con este suceso político y será dentro de 10 días 
que vuelvan a sesionar para ver si logran juntar los 
votos que le hicieron falta a Morena para lograr esta 
iniciativa del PRI. 
Obviamente esto no le gustó nadita al presidente 
López Obrador y estos días podremos darnos cuenta 
qué tan enojado quedó luego de este fracaso. 
Bueno, por esta ocasión fue todo. Siempre nos 
quedan temas pendientes, pero la siguiente nos 
reponemos. 

Hasta la próxima. 
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Lilly Téllez

Heriberto Aguilar
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