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La reconstrucción debe 
ser freno al despilfarro 

El país, los estados y municipios tienen que prepararse para los recortes 
de programas federales a que obligará la necesidad de recursos para 

hacer frente a las pérdidas materiales generadas por los terremotos de este 
mes de septiembre.
Si el primer sismo dejó muerte y destrucción en Chiapas y Oaxaca 
–se hablaba de trescientos mil damnificados--, el segundo elevó 
sustancialmente tal cantidad al afectar además a la Ciudad de México, 
Morelos, Puebla y Guerrero.
Si el proyecto de presupuesto presentado a la Cámara de Diputados 
para 2018 incluía reducciones en partidas de algunas dependencias, los 
efectos de los terremotos obligarán a nuevos ajustes para hacer frente a la 
reconstrucción.
Sólo en reposición o reparación de edificios escolares se estiman 
inversiones del orden de 2,000 millones de pesos; se requerirán decenas 
de miles de millones para atender necesidades de vivienda; hay grandes 
pérdidas en instalaciones hospitalarias y en infraestructura carretera y de 
servicios, y familias enteras requieren de auxilio porque han perdido todo. 
¿De dónde sacará dinero para comer y tener donde vivir tanta gente pobre 
que no solamente perdió su casa sino con ésta todas sus pertenencias?  
Queda claro que el costo o parte de la reparación de daños y la atención de 
necesidades serán con cargo al estado.
Es una situación difícil, pero no es una tarea imposible. 
Esta adversidad presenta la oportunidad de que la llamada clase política 
asuma cabalmente sus responsabilidades en materia del manejo económico 
y administrativo del estado. 
Si políticos y funcionarios que asignan, aprueban y aplican el dinero 
del presupuesto lo hacen con criterios de rectitud, justicia y equidad; 
si eliminan partidas innecesarias; si suprimen apoyos y subsidios a 
productores y sectores que no los necesitan ni los merecen; si acaban con 
el despilfarro escandaloso que con frecuencia se registra en los tres poderes 
de la Unión; si deja de tomarse el ideal democrático como pretexto para 
gastar en partidos, más organismos electorales y burocracia y, sobre todo, 
si desde la aprobación del gasto federal se ponen barreras a la corrupción, 
contaríamos con dinero de sobra para la reconstrucción nacional.
Hagamos que surja algo bueno de la situación de adversidad que vivimos 
ahora los mexicanos.

¡Todos unidos..!Editorial
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Vivienda social, dilema para 
desarrolladores

El incremento del costo a la vivienda 
–ocasionado por el aumento a 

los insumos como acero y cemento- 
y las regulaciones impuestas por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) para 
contener el crecimiento de la mancha 
urbana mantienen a los desarrolladores 
en el dilema de hacer vivienda social o 
buscar proyectos más rentables, para 
los que sí  hay demanda en Sonora. 
Santiago René Gluyas Ozuna, 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi) Sonora, dijo que la 
responsabilidad del gobierno es ayudar 
a los que menos recursos tienen y es 
muy difícil tener un balance entre un 
proyecto de vivienda que sea rentable 
y al mismo tiempo ofrezca casas 
dignas. “El reto es cada vez más para la 
vivienda social, que finalmente pueda 
ser negocio para el desarrollador”, 
reiteró. 
Y es que el primer trimestre del 
año fue muy complicado para los 
desarrolladores de vivienda porque 
no se liberaban los recursos del 
presupuesto de subsidios ni había 
reglas de operación definidas para 2017. 
“Fue un tiempo de inmovilidad”, dijo. 
A partir de abril se liberaron los 
recursos para subsidios y se hizo 
oficial el incremento de la capacidad 
de crédito de los trabajadores del 
Infonavit, lo que impactó positivamente 
a los desarrolladores, quienes 
enfrentaron una reducción del 35% del 
presupuesto para subsidios en relación 
a lo que se otorgó en el 2016. 
Ese año se destinaron a Sedatu 
11 mil 500 millones de pesos para 
subsidios, de los cuales quedaron 
aproximadamente 5 mil 500 mdp para 
vivienda nueva, y eso se redujo un 35% 
para 2017. “Pero el incremento en la 
capacidad de crédito del trabajador nos 
permitió abatir un poco ese efecto”, 
agregó. 
En el 2016 y años anteriores el subsidio 
federal se entregó para trabajadores 
que ganaban desde 1.6 hasta 5 Salarios 
Mínimos (SM). Con las nuevas reglas de 

operación se va a dar únicamente a 
los trabajadores desde 1.6 hasta 4 SM, 
pero con énfasis muy importante para 
quienes ganan  de 1.6 hasta 2.6 SM, que 
podrán recibir hasta 67 mil pesos de 
subsidio. Quienes ganan entre 2.6 y 4 
SM, según la ubicación de la vivienda y 
otros factores, podrán recibir de 25 mil 
hasta 40 mil pesos. 
Es decir, precisó, recibirán menos 
subsidio quienes ganan entre 2.6 
a 4 SM, pero con el incremento 
en la capacidad de crédito de los 
trabajadores –en promedio de 17%- los 
desarrolladores pudieron enfrentar 
en parte la reducción del presupuesto 
federal.
“De abril para acá se ha dado 

un mayor dinamismo. Todos los 
desarrolladores teníamos vivienda 
en proceso -esperando la liberación 
de presupuesto y de las reglas de 
operación- que a partir de ese mes ya 
pudimos comercializar”, comentó. 
El presidente de Canadevi calificó la 
situación del sector como buena “a 
secas” porque hay mucha oportunidad 
de mejorar. Aseguró que están 
trabajando muy fuerte con el Infonavit 
y Fovissste para lograr un balance 
en el precio de la vivienda, que debe 
ser digna y al mismo tiempo ser 
una oportunidad accesible para los 
trabajadores. 
“Estamos en la mejor disposición de 
contribuir en los trabajos para llegar a 

mejores productos, mejores estrategias 
para poder abatir costos y rezago 
habitacional, pero lo que sí es una 
realidad es que los desarrolladores se 
están empezando a salir de la vivienda 
social”, dijo. 
Debido a la incertidumbre en cuanto al 
presupuesto federal para subsidios y las 
reglas de operación, los desarrolladores 
que tienen posibilidad buscan 
proyectos de vivienda residencial y 
media hacia arriba, para las que sí hay 
demanda en Sonora. 
El estado es privilegiado porque el 
ingreso per cápita del sonorense está 
por arriba de la media nacional y no 
es difícil colocar vivienda residencial, 
“se pueden ver por toda la ciudad 
desarrollos de vivienda residencial 
media. Es un nicho que crece de 
manera importante”, concluyó. 

Viene la Expo Casa Canadevi

Los días 29 y 30 de septiembre y 1 de 
octubre se realizará la 15 edición de la 
Expo Casa Canadevi, en el Expo Fórum 
de Hermosillo, de 10 de la mañana a 10 
de la noche, con la presencia de más de 
90 expositores, entre desarrolladores 
de vivienda, proveedores de 
artículos para el hogar y más de 40 
fraccionamientos en exposición en 
todas las ubicaciones de la ciudad, 
donde los desarrolladores organizados 
de Canadevi contribuyen con la más 
alta calidad en la construcción de las 
viviendas, aseguró Gluyas Ozuna. 
En el evento estará presente el 
Infonavit, Fovissste y diversas 
hipotecarias para que ahí mismo los 
asistentes puedan calificar y conocer 
el monto que alcanzan con el fin de 
determinar las opciones a que tienen 
oportunidad. 
En los tres días de la Expo Casa 
Canadevi se espera la asistencia de 
18 mil trabajadores, entre quienes 
se sorteará una vivienda en el 
Fraccionamiento Privadas del Rey, 
ubicado al norte de Hermosillo, con un 
valor de 386 mil pesos. 

Debido a la incertidumbre en cuanto 
al presupuesto federal para subsidios 

y las reglas de operación, quienes 
tienen posibilidad buscan proyectos 

residenciales, para los que sí hay 
demanda en Sonora

Por Xóchitl Rodríguez

Santiago René Gluyas Ozuna, presidente de Canadevi 
Sonora.
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Abren aduanas para donativos

Para agilizar el ingreso de donaciones al país en 
virtud de las afectaciones del sismo registrado el 19 
de septiembre, se autorizará a través de las Aduanas 
la introducción de mercancías para ser donadas 
sin el pago de impuestos al comercio exterior ni 
la utilización de pedimento ni agente aduanal y el 
trámite de donación se resolverá en un día, informó la 
SHCP a través del SAT.
Entre los requisitos que se deben cubrir para la 
importación de donaciones se encuentra que 
la mercancía sea donada por un residente en 
el extranjero y que se destine a la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido, vivienda, educación, 
protección civil o salud de las personas, sectores y 
regiones de escasos recursos
Únicamente bastará con que se presente ante la 
Aduana un escrito libre en el cual se relacione la 
mercancía que será donada y la entidad responsable 
del manejo, custodia y destino de las mercancías, que 
deberán seguir las recomendaciones de la Cruz Roja. 
En el caso de mercancías sujetas a regulaciones de 
carácter no arancelario, las Aduanas apoyarán en la 
gestión ante las autoridades correspondientes para la 
autorización respectiva.

Registran a productores para 
incentivos

Julio César Corona Valenzuela, titular de la 

Sagarhpa, informó que se recibieron mil 145 
solicitudes de pago de trigo, que representan el 
20% de un total de 5 mil 500 productores de trigo 
cristalino y panificable, con un monto total de 
incentivos de mil 100 millones de pesos.
Con el director de ASERCA, Alejandro Vázquez 
Salido, se acordó compensar a los productores de 
trigo y la Sagarpa ratificó el compromiso de pago 
de complemento para alcanzar 4 mil 500 pesos por 
tonelada para trigo cristalino, y 4 mil 900 pesos por 
tonelada para trigo panificable comercializadas en 
agricultura por contrato para el ciclo 2016-2017. 
Jorge Guzmán Nieves, delegado de SAGARPA en 
Sonora, dijo que el registro de productores inició 
el 15 de septiembre para emisión de incentivo 
complementario al ingreso objetivo, para garantizar 
los 4 mil pesos de trigo panificable y 3 mil 750 de 
trigo cristalino.
Para garantizar el ingreso de 4 mil 900 de trigo 
panificable y 4 mil 500 de trigo cristalino, la SAGARPA 
emitirá un incentivo de rentabilidad, adicional 
al complementario al ingreso de incentivo a la 
rentabilidad.

Realizan Encuentro de Negocios

La Secretaría de Economía realizó el Encuentro 
de Negocios con 45 empresas que buscan ser 
proveedores permanentes de la cadena Súper del 
Norte. 
Leonardo Ciscomani Freaner, Subsecretario 
de Economía, señaló que es el segundo evento 
de esta magnitud que se realiza para acercar 
a los empresarios sonorenses con negocios ya 
establecidos. 
El Encuentro de Negocios ayuda a los comerciantes 
regionales que ya adquirieron la solidez necesaria, 
los impulsa de una manera ordenada para que su 
capacidad de éxito sea más alta, y con eso apoya 
el desarrollo empresarial de las micro y pequeñas 
empresas sonorenses, dijo.
Las 45 empresas sonorenses que formaron parte 
de este encuentro provienen de Navojoa, Cajeme, 
Hermosillo, Santa Ana, Magdalena, Caborca, Ures y 
Moctezuma.
Ernesto Salazar Ceceña, gerente de Comercialización 

de Súper del Norte, recordó los orígenes de la cadena 
y dijo que, de igual forma, buscan apoyar a las micro 
y pequeñas empresas que comienzan con su camino, 
brindándoles un espacio para la comercialización de 
sus productos. 

Aceptará Oxxo pago de agua

Agua de Hermosillo y la cadena comercial OXXO 
firmaron convenio de colaboración en beneficio 
del usuario, quien podrá realizar el pago del 
servicio en línea en las tiendas de la cadena, lo que 
automáticamente se reflejará en el sistema y no de 24 
a 36 horas, como antes. 
Así lo informaron Iván Cruz Barriente, Director 
Comercial de AguaH, y Francisco Zúñiga, Gerente de 
Comercialización de OXXO Hermosillo, quienes dijeron 
que los recibos atrasados también se pueden pagar 
en alguna de las 300 tiendas de conveniencia que 
existen en el municipio, incluyendo la zona rural.
El funcionario de la paramunicipal dijo que al 
reflejarse automáticamente el pago en el sistema 
de Agua de Hermosillo, el usuario puede mantener 
el beneficio de 10% de descuento por pagar 
oportunamente.
Agua de Hermosillo cuenta con 9 módulos 
comerciales, 15 cajeros y el pago en línea, pero la 
cadena OXXO abre una gama de 300 tiendas para 
recibir el pago del servicio en horario de 6:00 a 24:00 
horas. No es necesario el código de barras, se puede 
acudir a las tiendas con el  número del NIS y se revisa 
el saldo del usuario. 

Julio César Corona Valenzuela

Leonardo Ciscomani Freaner
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Pagarán a abuelos que cuidan nietos

Con el propósito de otorgar un estímulo económico 
a abuelos que brinden atención y cuidado a sus 
nietos menores con motivo del empleo de sus 
padres, los diputados de la Comisión de Desarrollo 
Social y Asistencia Pública aprobaron el proyecto de 
dictamen de la iniciativa presentada por la diputada 
Iris Fernanda Sánchez Chiu, la cual busca generar 
apoyos para los adultos mayores que ayudan en el 
cuidado de sus nietos, no sólo porque se le pone al 
alcance una oportunidad de mantenerse activos y 
recibir un apoyo del Estado, sino por la importancia 
de contar con alternativas de cuidado infantil 
orientadas a las familias de escasos recursos.
Así también, dijo, con el doble propósito de facilitar la 
búsqueda y permanencia en el trabajo de las mujeres 
y padres solos con hijos pequeños, contribuyendo 
a la generación de ingresos y al mismo tiempo, 
generar condiciones propicias para el desarrollo de 
los niños pequeños en la etapa fundamental para su 
crecimiento y desarrollo.  

Dunkin’ Donuts, con capital sonorense

La inversión y apertura de nuevos comercios en 
Sonora son sinónimo de que el Estado avanza en su 
desarrollo económico, dijo el secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada, durante el corte de listón 
inaugural de la sucursal de Dunkin’ Donuts Hermosillo, 
donde estuvo acompañado de George Mcallan, 
Vicepresidente de International at Dunkin’ Brands, y 
de los empresarios sonorenses Rogelio Calderón 
Celaya, Javier Freig y Gerardo Martínez.
Calderón Celaya destacó que la tendencia al 
desarrollo económico en Sonora anima a los 
empresarios a invertir y reconoció el trabajo y apoyo 
del Estado para facilitar trámites y acompañamiento 
para emprender nuevos proyectos, dijo en nombre 
de los empresarios que a lo largo de la gestión de la 

Gobernadora 
Claudia 
Pavlovich 
Arellano 
han estado al 
pendiente de 
las propuestas 
y proyectos 
del Estado 
para favorecer 
y propiciar el 
crecimiento 
y desarrollo 
económico de 
la región.
Vidal 
Ahumada dijo 
que la sucursal 
Dunkin’ Donuts 

Hermosillo cuenta con capital sonorense gracias a 
los empresarios que invierten y arriesgan su dinero 
porque creen en Sonora le apuestan, “ellos ven 
que hay perspectiva y futuro en el corto y mediano 
plazo, me da mucho gusto participar en este tipo de 
eventos, les deseo la mejor de las suertes”.

Expo-Casa 2017

Los próximos días 29 y 30 de septiembre (viernes y 
sábado) se efectuará Expo-Casa aquí en Hermosillo 
y los desarrolladores de vivienda agrupados en 
Canadevi presentarán lo que ofrecen en diversos 
fraccionamientos.
Se ponen a la venta aproximadamente 800 casas. El 
precio promedio estimado es de 380 mil pesos. 
Se espera que asistan cerca de veinte mil personas.    

Captura de camarón 

La información correspondiente a los primeros días 
del inicio de la captura de camarón hace prever una 
buena temporada. 
La actividad en bahías se considera mejor que otros 
años, y lo mismo ocurre en alta mar tanto en cantidad 
como en tamaño del crustáceo. 
Aunque se han presentado problemas por 
perturbaciones atmosféricas, la pesca se desarrolla 
normalmente y con los mejores augurios tanto en 
Guaymas como en Puerto Peñasco, Yavaros y otros 
centros pesqueros sonorenses.
(En homenaje a la acuicultura desarrollada en el 
estado, vale la pena señalar que con su producción ha 
hecho posible que el camarón esté presente con más 
frecuencia en muchas mesas de Sonora y de otras 
partes).   
      

El TLC y nuestro campo
       
Aunque, como es de todos conocido, los resultados 
de la negociación del TLC México-Estados-Canadá 
son inciertos, reiteramos que resulta satisfactorio 
observar que el sector agropecuario de Sonora es 
optimista.
Si el TLC fuese cancelado, la alta eficiencia de nuestra 
hortofruticultura  podría hacer posible absorber 
gravámenes a lo que exportamos y así conservar 
buenos niveles de comercialización en el país vecino. 
La exportación de uva de mesa, sandía, melón y 
espárrago, entre otros productos, podría continuar 
sin problemas y sin afectar la demanda, ya que 
no aumentarían los precios finales al consumidor 
estadounidense.  
En cuanto a la exportación de carne mexicana, ésta 
no es significativa. En cambio, de Estados Unidos nos 
llegan carnes de cerdo, de res y de pollo en grandes 
cantidades. 
La exportación de ganado en pie no tiene problemas. 

No se esperan requisitos sanitarios y normas 
adicionales que la obstaculicen.
La realidad es que el futuro del TLC depende de la 
voluntad del presidente Donald Trump, quien puede 
nulificar el esfuerzo negociador de la representación 
de México que encabeza el secretario de Economía 
Ildefonso Guajardo. 

Breves…

•Preocupa a productores del Valle del Mayo el poco 
almacenamiento de la presa “Adolfo Ruiz Cortines” 
(Mocúzari), que es sustancialmente inferior al que 
se registraba en septiembre del año pasado. En las 
próximas semanas se definirá la superficie destinada a 
cultivo de trigo que podrá disponer de agua de riego 
el próximo ciclo.
• Según el proyecto de presupuesto para 2018, la 
Sagarpa dispondrá de 6,270 millones de pesos menos 
que este año 2018, lo que podría representar recortes 
de apoyos a productores sonorenses. El sector social 
–ejidatarios y comuneros–, ya elevó su voz para 
demandar no ser afectado. Pide que el recorte afecte 
a aquellos que reciben apoyos sin merecerlos ni 
necesitarlos. 
• ¿Cómo que no hay dinero?  Es alta la demanda 
mexicana de boletos para juegos en que participe 
nuestra selección nacional en Rusia. Suman miles los 
aficionados que gastarán un dineral para ir a apoyar a 
su equipo. 
• Y en más de deportes y espectáculos: Aparte de un 
porcentaje de lo recaudado en su última pelea por 
concepto de “pago  por ver”, Saúl “Canelo” Alvarez 
se echó a la bolsa 25 millones de dólares el pasado día 
16 en Las Vegas. Aunque se descuenten impuestos, 
son muchos millones de pesos. Saúl Alvarez se ha 
convertido en el deportista profesional mejor pagado 
de México. 
• ¡Qué bueno que por fin se reactiva la ruta aérea 
Hermosillo-Mexicali con jets para cincuenta 
pasajeros! Esperemos que la tarifa sea razonable y 
que así la ruta resulte rentable.  

Hasta la próxima semana. Iris Fernanda Sánchez Chiu

 Saúl “Canelo” Alvarez
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Pensamiento visual
* Por Marco Paz Pellat

En un mundo digital donde 
convergen 3,800 millones 

de participantes, que ha creado el 
mercado más grande y competido de 
la historia, el acceso al conocimiento y 
su aplicación mediante la innovación 
son los grandes diferenciadores entre 
ganadores y perdedores. Así, los 
nuevos conocimientos y tecnologías 
representan un gran potencial en 
materia de innovación, que están 
empujando cambios continuos y 
acelerados en todas las actividades 
humanas y sectores de la sociedad 
contemporánea. Los gobiernos, las 
empresas, las organizaciones y las 
personas se tienen que reinventar 
y transformar continuamente para 
seguir participando en un mercado 
más informado, demandante e híper 
competido. Innovar o morir.
La innovación es la nueva palanca 
competitiva y de cambio. Quien 
domina la innovación, domina el futuro. 
De ahí la importancia de aprender de 
técnicas efectivas para innovar con 
éxito. Una de las más reconocidas por 
su valor es el pensamiento visual o 
visual thinking.
Por pensamiento visual se entiende a 
la capacidad para descubrir, identificar 
y desarrollar relaciones relevantes 
de un tema o problema mediante la 
representación gráfica que permite 
representarlo de una manera rápida 
e intuitiva. Lo mismo lo usamos en 
una servilleta de manera casual o a 
través de programas tecnológicos 
sofisticados. Y así lo constata la historia 
humana: las primeras representaciones 
de pinturas rupestres que buscaban 
comunicar a otros pobladores 
los principales sucesos. Primero 
aprendemos lo visual que lo verbal.

Por otro lado, está claro que somos 
eminentemente visuales: 90% de 
la información que procesamos en 
nuestro cerebro es de carácter visual. 
Procesamos las imágenes en nuestra 
mente hasta 60,000 veces más rápido 
que cualquier texto. Según Medialab 
de España, retenemos 10% de la 
información que oímos, 20% de la 
que leemos, pero hasta 80% de la 
que vemos. Todo ello hace lógico 
que 90% del tráfico de Internet sean 
videos o diversos contenidos gráficos, 
como multimedias, animaciones e 
ilustraciones.
La importancia del pensamiento 
visual es que nos permite –con gran 
facilidad– comunicar en un “golpe 
de vista” conceptos complejos, 
ideas, patrones de comportamiento 
y visiones. Ayuda a analizar 
relaciones y a descubrir, al compartir 
la representación visual, nuevas 
relaciones o elementos. Lo que se 
busca es comunicar de manera 
sencilla lo complejo, para que a 
través de la abstracción, aprender y 
desarrollar nuevos conceptos.
El pensamiento visual es una técnica 
usada de manera intensiva por las 
grandes empresas tecnológicas 
líderes en innovación, como Google, 
Amazon, Microsoft, Apple, entre 
otras. Lo utilizan para resolver 
problemas, estudiar conceptos, 
explorar conceptos y sistemas, y con 
todo ello poder innovar con mayor, 
rapidez y profundidad.
Dan Roam, un experto reconocido 
en el tema, propone el siguiente 
procesos para representar el 
pensamiento visual:
* Observar. Recopilar y seleccionar 
los elementos relevantes del tema o 
problema que vamos a analizar.

* Ver. Identificar las relaciones entre los 
distintos elementos y las pautas entre 
ellos.
* Imaginar. Manipular los elementos 
para descubrir nuevas relaciones o 
pautas no descubiertas.
* Mostrar. Revelar a otras personas 
los descubrimientos encontrados para 
recibir retroalimentación para crear 
nuevos conocimientos.
Por su parte, Alex Osterwalder, autor 
del libro Generación de modelos de 
negocio, reconoce los principales 
beneficios del pensamiento visual:

* Captar la esencia. Los dibujos 
proporcionan la información justa y 
necesaria para entender un concepto, 
una idea.
* Mejorar el diálogo. El pensamiento 
visual aplicado a la innovación motiva y 
fomenta la participación en los equipos.
* Explorar ideas. Anotar y dibujar 

ideas, conceptos e imágenes da lugar a 
nuevas propuestas o posibilidades que 
pueden ser elaboradas por el equipo.
* Mejorar la comunicación. La 
facilidad de transmisión que aportan 
las imágenes contribuye a generar una 
visión compartida y el consenso en 
torno a una dirección estratégica.
La innovación definirá el futuro 
competitivo del mundo. Por ello, 
técnicas como el pensamiento visual 
nos ayudan a generar las competencias 
necesarias para participar en un mundo 
hipercompetido. Son temas que 
deberíamos considerar en nuestros 
planes de estudios, al menos en los 
dedicados a los negocios.
Lecturas básicas recomendadas sobre 
pensamiento visual.
* Pensamiento Visual de David Sibbett
* El libro de los mapas mentales de Tony 
Buzan.
* Tu mundo en una servilleta de Dan 
Roam.

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

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

tv y www.ruizhealytimes.com.

La innovación es la nueva palanca 
competitiva y de cambio. Quien domina 

la innovación, domina el futuro
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Por Xóchitl Rodríguez

Con el objetivo de enlazar a 
la comunidad empresarial 

con distribuidores, proveedores 
y compradores en busca de 
oportunidades de negocio e inversión, 
los días 8 y 9 de noviembre se 
realizará la Expo Industrial 2017 en el 
Expo Fórum de Hermosillo, informó 
Armando Barajas Torres. 
El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) Hermosillo recordó que es 
el encuentro industrial más grande de 
la entidad, que convoca a más de 140 
expositores de Sonora, Sinaloa, Baja 
California y Baja California Sur y reúne 
a más de tres mil profesionales con 

el interés de hacer negocio y buscar 
oportunidades de inversión. 
Los expositores son empresas nuevas 
o establecidas que pertenecen a 
alguno de los sectores estratégicos 
y en desarrollo de la región, como 
manufactura de exportación, negocios 
y finanzas, aeroespacial, automotriz, 
construcción, tecnología, minería y 
ambiental, dijo, quienes compartirán 
con una audiencia dispuesta a generar 
nuevos negocios y expandir su 
catálogo de contactos y proveedores 
para concretar alianzas estratégicas de 
negocio con los líderes de la industria. 
Barajas Torres destacó la dinámica de 
las citas de negocios, que se refiere 
a los encuentros uno a uno que 
acercan a proveedores de productos 
y servicios con los principales sectores 
empresariales de la región para generar 
oportunidades de negocio en el marco 
de la Expo Industrial 2017. Este 
año esperan generar al menos 
900 citas entre los participantes. 
Esta dinámica de citas de 
negocios incorpora al proceso 
de selección de participantes 
una evaluación y acreditación 
previa de cada empresa para 
optimizar las citas uno a uno, así 
como una guía, asesoramiento 
y seguimiento para cada 
reunión agendada, explicó. 
Entre los beneficios con que 
contarán quienes deseen 
realizar una cita de negocios 
se encuentra el contacto y 

cubículos personalizados, registro de 
citas, asesoramiento y seguimiento, 
área exclusiva dentro de la Expo, sala 
de espera con coffe break, acreditación 
de compradores y proveedores, guía 
para citas de negocios y una plataforma 
virtual. 
Quienes participan en las citas tienen 
una oportunidad real de hacer negocio 
porque pueden acelerar sus ventas, 
abrir nuevos mercados, tener acceso 
a grandes compradores, ahorrar en 
costo y tiempo, captar nuevos clientes, 
capitalizar el valor de su negocio y 
potenciarlo, agregó. 
 Las empresas constituidas y dadas de 
alta ante el SAT, podrán participar en 
el Pabellón Sonora por la Innovación 
que ofrece consultoría con expertos 
en innovación, mercadotecnia, 
exportación y financiamientos. 
Este pabellón es una convocatoria 
que busca empresas sonorenses que 
cuenten con destacado potencial 
innovador, cuyos productos y/o 
servicios hayan sido desarrollados en 
Sonora y que pertenezcan a alguna de 
las siguientes categorías: automotriz, 
aeronáutica, minería, construcción, 
manufactura, ingeniería ambiental, 
comercial, servicios y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
Se seleccionarán quince empresas que 
deberán inscribirse con un costo de 15 
mil pesos más IVA para participar en 
el Pabellón Sonora por la Innovación, 
donde las diez empresas más 
innovadoras tendrán la oportunidad 
de exponer ante un jurado experto. Las 
tres mejor calificadas serán premiadas. 
Además de la consultoría, las empresas 

que participen en el Pabellón Sonora 
por la innovación tendrán acceso a 
un stand de 3x3 metros, proyección 
y posicionamiento exclusivo, precios 
especiales para marcas y patentes, 
espacio exclusivo en la web de la 
Expo Industrial y un año de afiliación a 
Canacintra Hermosillo. 

Foro Retos, mujer y 
empresa

Este año se presentará el foro Retos, 
mujer y empresa, que consta de dos 
paneles y una conferencia magistral 
que abordan el papel de la mujer en la 
empresa y los negocios, las cuales se 
realizarán el miércoles 8 de noviembre 
a partir de las 15:00 horas. 
En el panel 1, “¿Eres emprendedora 
o empresaria?”, mujeres de negocios 
como Teknol, Pastello, Elegance 
Cleaners y D´Luz Design Solutions  
comparten su experiencia al pasar de 
emprendedoras a empresarias exitosas. 
En el panel 2, “Caminos que llevan al 
éxito”, participarán Margarita Bejarano 
Celaya, directora del Clúster Minero de 
Sonora; Lea Márquez Peterson, de la 
Cámara Hispana de Tucson; María Elena 
Gallego de Rigoli, de Grupo Collectron, 
y Alejandra Millán López, de Aarson 
Productos Hospitalarios. 
Pilar Mendiola Fernández, directora 
internacional y vicepresidente senior de 
Programas de Liderazgo Avanzado en 
The Washington Center (TWC), hablará 
de las competencias para triunfar en la 
conferencia magistral “Desarrollando 
una visión de sí misma”. 

Además, se podrán disfrutar 
conferencias como “Los retos 
del sector energético para 
la Industria en México”, con 
Álvaro Portellano, director de 
Regulación en Iberdola México; 
“Experiencias en gestión de 
negocio y cultura empresarial”, 
con José Antonio Díaz, director 
general de Caffenio, y “Cómo es 
que los buenos se convierten 
en excelentes”, con el doctor 
Andrés Panasiuk, fundador 
del Instituto para la Cultura 
Financiera. 

Anuncia Canacintra Expo Industrial 2017

Los días 8 y 9 de noviembre, en el 
Expo Fórum, se realizará el encuentro 
industrial más grande de Sonora; 140 

expositores del noroeste y más de tres mil 
profesionales en busca de oportunidades 

de negocio e inversión

Armando Barajas Torres, 
presidente de Canacintra 
Hermosillo. 
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En el análisis anterior señalábamos 
que el gobierno mexicano 

planteaba   cuatro líneas rojas que no 
se deben dejar pasar y ponerse como 
condición para poder renegociar el 
Tratado.
La primera línea roja es que no 
se aceptará la imposición a las 
restricciones  al comercio y a la 
inversión. La exigencia es que se 
mantenga el libre comercio.
La segunda línea roja es el famoso 
Capítulo 19 del texto que establece 
los mecanismos a seguir para la 
resolución de disputas entre los 
tres países firmantes. El Capítulo 19 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) permite 
que Canadá, Estados Unidos o México 
soliciten el establecimiento de paneles 
binacionales independientes cuando 
sus exportadores o productores 
sientan que son víctimas de decisiones 
comerciales desleales por algún otro 
miembro del acuerdo.
La tercera línea es lo referente a 

las reglas de origen de la industria 
automotriz. Y argumentábamos que 
estas tres líneas están interrelacionadas 
con el fundamento central del 
Tratado: las diferencias tecnológicas, 
las cuales, entre ambos países, llevan 
necesariamente a la diferencia salarial. 
Si Estados Unidos es más productivo 
en la producción de servicios de alta 
tecnología y un poco menos en la 
manufactura -industria automotriz- que 
México, el primero se especializará en 
servicios de alta tecnología y nuestro 
país en la industria automotriz.
 Por ello los salarios son 

extremadamente más bajos en México, 
comparado con los Estados Unidos, y  
nuestro país tendrá que importar una 
parte importante de autopartes para 
la producción y su ensamble de autos. 
Además, las ventas (exportaciones) son 
las ganancias de la industria automotriz 
extranjera. El  Tratado firmado en 1994 
favoreció, sin duda alguna, a grandes 
corporaciones internacionales.
La cuarta línea tiene que ver con 
el comercio electrónico y las  
transferencias de plataformas de 
información. Esta última sección 

la denominaremos como “la 
nueva economía del siglo XXI”, 
que contempla a la Economía 
Colaborativa, el Comercio Electrónico, 
las Criptomonedas, Tecnología Digital, 
la Propiedad intelectual, los nuevos 
Mercados laborales, La  Industria 
Automotriz (Reglas de origen) y 
cadenas de valor en autos  híbridos y 
eléctricos. 
Todos estos elementos se desarrollan 
bajo el marco de un ecosistema de 
innovación de tipo regional en la 
nueva economía del siglo XXI. El gran 
problema es que en México  se piensa 
que son temas que se verán en el 
futuro inmediato; sin embargo, hace un 
poco más de una década, en distintos 
lugares del mundo, se han desarrollado 
de manera vertiginosa. El futuro ya 
nos pasó y ni siquiera nos hemos dado 
cuenta. Desarrollemos los siguientes  
conceptos que si bien no entran de 
manera directa en la renegociación del 
Tratado es importante tener un primer 

El futuro del empleo estará determinado 
vía lo que se ha denominado “economía 

colaborativa”, un sistema económico en el 
que se comparten e intercambian bienes y 
servicios a través de plataformas digitales

El TLCAN 2.0 y las 4 líneas rojas de México
* Por Carlos Germán Palafox Moyers

Segunda parte
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acercamiento para ver los efectos 
indirectos sobre el TLCAN 2.0.

Economía colaborativa

El futuro del empleo estará 
determinado vía lo que se ha 
denominado como “economía 
colaborativa”. La definición  más precisa 
es la siguiente: “Un sistema económico 
en el que se comparten e intercambian 
bienes y servicios a través de 
plataformas digitales”. Desde choferes 
privados y tintorerías hasta empleadas 
del hogar y alojamiento, e incluso besos 
y abrazos. 

Tipos de economía 
colaborativa

El concepto es mucho más amplio de 
lo que parece en un principio. Dentro 
del propio sistema de colaboración, 
también denominado «economía 
compartida», existen varios tipos de 
relaciones que varían en función de las 
necesidades y los productos:
Consumo colaborativo: Utiliza 
plataformas digitales a través de 
las cuales los usuarios se ponen en 
contacto para intercambiar bienes o 
artículos, casi todos de forma gratuita y 
altruista.
Conocimiento abierto: Son todas 
aquellas modalidades que promueven 
la difusión del conocimiento sin 
barreras legales o administrativas. 
Pueden presentarse en el día a día o a 
través de plataformas informáticas a las 
que acuden usuarios con necesidades.
Producción colaborativa: Se trata 
de redes de interacción digital que 
promueven la difusión de proyectos o 
servicios de todo tipo. La diferencia con 
los dos modelos anteriores es que lo 
que se ofrece también se produce en el 
seno de estas células.
Finanzas colaborativas: 
Microcréditos, préstamos, ahorros, 
donaciones y vías de financiación 
se incluyen en este subgrupo de la 
economía colaborativa. Los usuarios 
se ponen en contacto para satisfacer 
necesidades en cualquiera de estos 
aspectos. En este apartado se pueden 

agrupar los microcréditos (microcredit), 
los préstamos sociales (social lending), 
los ahorros sociales (social saving) y el 
crédito multitudinario (crowdfunding). 
El mejor ejemplo lo vemos en el 
crowfunding, modelo de financiación 
para aquellos que deseen aportar 
capital a ciertas iniciativas de forma 

desinteresada.
Las criptomonedas: Si bien el alza 
de bitcoin batió récords, cautiva a 
los mercados, la demanda de otras 
criptomonedas está aumentando en 
tanto las empresas captan millones 
en minutos, o incluso segundos, de 
inversores que quieren participar en la 

próxima gran startup tecnológica.
La semana pasada a uno de los 
fundadores de Mozilla, Bredan Eich, 
le llevó 30 segundos emitir unos 
35 millones de dólares en fichas de 
atención básica (BAT, por sus siglas en 
inglés), la unidad de intercambio en 
una plataforma de publicidad basada 
en blockchain, construida sobre el 
navegador Brave de la empresa.
Las monedas digitales ligadas 
a la plataforma de blockchain y 
emitidas este año han aumentado 
su precio a más del doble desde 
que comenzó la negociación, de 
acuerdo con los datos que reunió 
Bloomberg. Las startups tecnológicas 
venden cada vez más monedas que 
pueden utilizarse en sus proyectos 
en lugar de recurrir a métodos de 
financiación tradicionales como 
el capital de riesgo. Sin embargo, 
hay un señalamiento de alerta 
por el banquero más poderoso de 
Wall Street,  Jamie Dimon, quien 
señala que el  bitcoin es un “fraude 
estúpido”. Sus comentarios contrastan 
con los de algunas figuras conocidas 
de Wall Street que, sin embargo, 
la ven como una oportunidad. 
Es el caso de Bill Miller o de Tom 
Lee, de Fundstrat, quienes la ven 
apreciándose hasta los 6.000 dólares. 
Jamie Dimon cree que quizás tenga 
sentido su adopción para países 
como Venezuela, Ecuador o Corea del 
Norte. 
En la siguiente entrega se abordarán 
el resto de los conceptos  que 
configurarán la nueva economía 
del siglo XXI y la experiencia que se 
tuvo con Sonora Lab, especialmente 
Manuel Molina, con su amplia 
experiencia en estos temas y la 
propuesta para desarrollar el 
programa de Fortalecimiento del 
Ecosistema de Innovación en Sonora. 

* Maestro investigador del 
Departamento de Economía De la 

Universidad de Sonora y Consejero 
del Observatorio Ciudadano de 

Convivencia y Seguridad del Estado 
de Sonora. 
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Antes que nada debemos expresar 
nuestras condolencias y solidaridad 

a todos nuestros hermanos mexicanos 
y en general a nuestra Patria, por 
las recientes catástrofes de ciclones, 
huracanes, temblores y terremotos, 
que directa e indirectamente nos 
afectarán a todos. En consecuencia, 
la deteriorada situación económica 
empeorará este 2017,  con un menor 
crecimiento económico, que no llegará 
al 3% anual; y, una mayor inflación 
cercana al 10%.
En otro orden de ideas, para amortiguar 
un poco la preocupación de muchos 
y siguiendo nuestras líneas de 
investigación; y, después de dos de las 
publicitadas  rondas de negociaciones 
que ha generado nerviosismo e 
incertidumbre mayormente mediáticos, 
aún con la insistente perorata del 
presidente estadounidense Donald 
John Trump, quien abogando por 
el arcaico proteccionismo niega 
los beneficios de la economía 
internacional, y contrario a lo que 
muchos columnistas y medios de 
información han estado considerando 
temerosamente, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, el 
TLCAN, o el NAFTA por sus siglas en 
inglés, no se va a eliminar.
Tal vez al final de las siete rondas por 
allá en enero o febrero del próximo año 
2018, tengamos sólo ese resultado, el 
de un TLCAN renegociado, actualizado 
o modernizado, pero no se va a 
eliminar. Argumentos y razones hay 
muchos, así que no esperemos otro 
terremoto de nuestro comercio 
exterior.
Esta aseveración se sustenta por el 
simple hecho económico racional de 
que a nadie, a ningún país, a ningún 
sector productivo relevante, a ningún 
agente económico importante, a 

ninguna empresa multinacional o 
trasnacional de adentro o de afuera 
de la región de América del Norte, a 
ningún  gobierno ni de Canadá ni de 
México ni de los Estados Unidos, ni 
tampoco de manera significativa para 
los productores ni a los consumidores 
de los tres países socios, no les 
conviene suspenderlo o cancelarlo.
El TLCAN o el NAFTA, ahora Trump 
le agrega otra F, el NAFFTA, porque 
dice que debe ser “fair” o justo, no 
se elimina porque como lo afirman 
muchos internacionalistas académicos 
y expertos en Economía Internacional, 
de los tres países,  el Tratado o Acuerdo 
(agreement) ha sido exitoso y benéfico 
para las partes involucradas, y ha 
cumplido con su principal objetivo 
de incrementar el comercio trilateral 
eliminando las barreras que impedían 
el comercio libre.
Es importante precisar e insistir en 
esto: el principal objetivo original, el 
gran propósito del TLCAN, ha sido, 
es y será incrementar el volumen y el 
valor del comercio trilateral. Nunca 
dijimos que sería la varita mágica, 
la gran panacea que iba a resolver  
todos los problemas de los tres países 
socios. Sin embargo, el mal gobierno 
de México, demagógicamente, con 
extremo populismo así lo publicitaba 
hace 25 años. La falsa propaganda 
gubernamental ofrecía que el Tratado 

nos iba a llevar al primer mundo 
desarrollado, de manera automática e 
inmediata.
Recientemente, en sendas conferencias 
en el Departamento de Economía de la 
Universidad de Sonora, dictadas por el 
Senador Héctor Larios, y por mi amigo 
y colega el prestigiado economista-
empresario  Lic. Víctor Hugo Celaya 
Celaya, acertadamente se analizaba 
que el TLCAN ha cumplido su cometido 
original y primario; esto es, se ha 
incrementado considerablemente el 
comercio trilateral para beneficio de 
productores y consumidores de toda la 
región.
Por ejemplo esto ha sido de tal 
magnitud que en la actualidad, tan 
sólo el valor total del comercio bilateral 
entre México y los Estados Unidos se 
puede medir por días, horas, minutos y 
segundos. Cada día, el valor que suman 
las exportaciones e importaciones 
asciende a más de mil 400 millones 
de dólares diarios.  El importe de estas 
transacciones comerciales asciende a 
un monto de un millón de dólares por 
minuto. Por esto, a ninguna persona 
de inteligencia mediana se le podría 
ocurrir ni le conviene eliminar una 
riqueza generada de un millón de 
dólares ¡por minuto!
Aquí entre Sonora y Arizona, y ya lo 
hemos analizado en nuestra Visión 
Económica, el cruce de más de 53 

millones de personas al año, 19 
millones de carros y cerca de un millón 
de camiones y tráileres también cada 
año, no lo detiene ni elimina nadie en 
Washington, D.C. El valor del comercio 
total entre Arizona y México supera 
los 18.8 mil millones de dólares. En 
análisis anteriores hemos enumerado 
las inmensas ganancias para Texas 
y California, entre otros estados de 
la Unión Americana, derivadas del 

NAFTA. Así que el presidente Trump 
se equivoca al decir que el Tratado es 
malo para los Estados Unidos y que lo 
eliminará. 
En las múltiples discusiones y 
controversias que surgen de las 
actuales rondas de negociaciones, 
también hay que entender y tomar 
en consideración  los aspectos 
extraeconómicos y las posturas 
político-populistas del presidente 
y de los políticos estadounidenses. 
Aquí conviene leer nuevos libros que 
ahora se están vendiendo mucho  en 
los círculos intelectuales y académicos 
del socio y vecino país del norte  
tales como: “Understanding Donald 
John Trump”, de Newt Gingrich, 
Hachette Books,  New York, N.Y. 2017; 
y,  “Rediscovering Americanism”, de 
Mark R. Levin, Threshold Editions, 
New York, N.Y. 2017. Pero en fin, de 
las rondas de negociaciones, los 
temas más polémicos e importantes, 
acuerdos, desacuerdos y sus resultados 
comentaremos en siguientes entregas, 
D.M.

* Internacionalista.
 Maestro de Negocios 

Internacionales y de Relaciones 
México-USA, y Jefe de la Maestría 
en Administración de la UNISON. 

lugallaz51@gmail.com

Visión Económica

El Tratado de Libre Comercio no se elimina

* Por Luis  A.  Galaz

Tan sólo el valor total del comercio 
bilateral entre México y los Estados Unidos 

asciende a más de mil 400 millones de 
dólares diarios, un millón de dólares por 
minuto, que a nadie conviene eliminar 
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Por segundo año consecutivo la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en 

México ha registrado caídas.
En el 2016, la IED cayó en 16.4% 
sumando en el año un total de 28.96 
mil millones de dólares, mientras 
que en el 2017, la IED en el primer 
semestre fue de 15.53 mil millones de 
dólares mostrando una caída de 11.6% 
respecto al primer semestre del 2016.
En el 2017, la caída en la IED ha estado 
relacionada con la incertidumbre 
generada por la renegociación del 
TLCAN, lo cual se vio reflejado en 
una contracción en la inversión de las 

actividades secundarias. 
De acuerdo con información de 
la Secretaría de Economía, la IED 
del sector secundario se redujo en 
25.4% durante el primer semestre, y 
es este rubro el que más IED recibe 
al representar 61.9% del total de la 
IED nacional. Al interior del rubro de 
actividades secundarias, la IED se 
contrajo 28.2% en términos anuales.
Aunque se observó un retroceso 
generalizado en el subsector 
manufacturero, durante el primer 
semestre del 2017, la IED de la 
fabricación de equipos de transporte 

aumentó 64.3% 
e incrementó su 
importancia dentro 
de la IED del sector 
manufacturero al 
representar 47.18% del 
total de la inversión 
manufacturera, en 
comparación al 20.64% 
que representaba 
durante el 2016. Este 
incremento en la IED 
de la fabricación de 
equipos de transporte, 
se ha dado a pesar 
de las fuertes críticas 
y amenazas que el 
Presidente de Estados 
Unidos ha hecho a la 

industria automotriz del país, lo cual es 
reflejo de la integración de las cadenas 
productivas entre ambos países.

La IED de la minería ha 
mostrado incrementos

Por otro lado, dentro de las actividades 
secundarias, la IED de la minería 
también ha mostrado incrementos, 
como consecuencia principalmente de 
la reforma energética. Cabe destacar 
que la IED de minería aumentó su 
proporción dentro de las actividades 
secundarias de 5.57% durante el 2016 a 
11.29% en el 2017. En el interior destaca 
que la IED correspondiente al subsector 
de extracción de petróleo y gas fue 
de 253.23 millones de dólares, lo que 
representa un crecimiento de 174.3% 
en términos anuales. Asimismo, la 
inversión de las subsección de servicios 
relacionados con la minería pasó 
de 722.35 millones dólares a 1.9 mil 
millones de dólares. Esta subsección 
está relacionada con las compañías de 
exploración de crudo en México.
Como claro ejemplo de la mayor IED 
debido a la Reforma Energética, están 

las inversiones en el subsector de 
transporte por ductos que aumentó de 
563 millones de dólares en el primer 
semestre del 2016 a 1.01 mil millones 
de dólares en el primer semestre del 
2017. Así, la IED relacionada con el 
sector petrolero ha sido de 2.15 mil 
millones de dólares, representando 
el 13.84% de la IED total de México 
de lo que va del 2017, lo cual puede 
incrementarse en la medida en que 
entre mayor inversión relacionada con 
la Reforma Energética.
Hacia adelante se espera que la IED 
pueda seguir ralentizada durante 
el resto del año, mientras los 
participantes del mercado esperan por 
la culminación de las renegociaciones 
del TLCAN, siendo esto el principal 
factor de riesgo para la IED de México.
El segundo factor de riesgo que 
pudiera disminuir la IED del país está 
relacionado con el proceso electoral de 
México para presidente en el 2018, por 
la posibilidad de que algún candidato 
se mostrara en contra de la Reforma 
Energética.
Sin el incremento de la IED relacionada 
con el petróleo, la IED de este año 
mostraría una caída de 24.39%.

El fenómeno de la Inversión 
Extranjera Directa

Recopilado por Amalia Beltrán

La caída en la IED ha estado relacionada 
con la incertidumbre generada por la 
renegociación del TLCAN, lo cual se 

vio reflejado en una contracción en la 
inversión de las actividades secundarias
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* Por Rogelio Moreno Cota
quinta@inversionistasonora.com

Adversidad sobre México

Las últimas semanas han sido de dolor y problemas 
para México porque amplia región del país ha 
sido afectada por dos potentes terremotos y sus 
réplicas. Se han perdido centenares de vidas y los 
daños materiales son cuantiosos. Sin embargo, en 
este panorama de dolor y destrucción ocurre algo 
importante que eleva el ánimo: Brilla la solidaridad 
nacional. Una población generosa y millares de 
héroes anónimos se suman al esfuerzo del Ejército 
Nacional, de la Marina, de las autoridades civiles, 
Cruz Roja y de organismos y empresas diversas para 
hacer frente a la emergencia y ayudar a los afectados.        
Podemos tener diferencias y desacuerdos, pero 
en los momentos difíciles estamos prestos a dejar 
constancia de unidad y solidaridad nacional. ¡Esto sí 
que cuenta y cuenta mucho! ¡Viva México! 

Asaltos “de película”

Como veíamos en las viejas películas del oeste 
o en la escenificación de acciones de la lucha 
revolucionaria, en el nuevo siglo y nuevo milenio los 
canales de televisión nos muestran ahora en México 

el asalto real a trenes cargueros. Esto se suma a los 
feminicidios crecientes que llenan de luto a muchas 
familias, causan justa indignación en la sociedad y 
generan manifestaciones en demanda de que actúe 
la autoridad y frene la delincuencia. No basta que 
digan “estamos investigando” o “abrimos una carpeta 
sobre este asunto”. La gente quiere resultados. La 
tolerancia  y la impunidad, vinculadas a la ineficiencia, 
ineficacia y a la corrupción, han dado alas a la 
delincuencia, y consecuentemente las estadísticas 
revelan aumento de homicidios dolosos, secuestros, 
extorsiones, redes de narcotráfico, y robos en casas 
habitación, comercios, ductos de Pemex y en caminos 
y carreteras, aparte del incremento de los negocios 
turbios en la esfera gubernamental y la elevación del 
número de otros tipos de delitos y pillerías. Ahora la 
difusión de imágenes de asaltos a trenes se añade 
a la noticia de un asesinato más de una mujer: la 
joven estudiante Mara Castilla abordó un automóvil 
de alquiler y ello fue su sentencia de muerte. 
¿Qué pasa en México? ¿Qué necesitamos hacer 
para frenar tanta descomposición? ¿Necesitamos 
cambios en materia de seguridad, procuración y 
administración de justicia? ¿Habrá en algunos casos 
tolerancia excesiva en materia de respeto a derechos 
humanos que impida a la autoridad hacer su trabajo?                                                             
Aunque rechacemos tajantemente señalamientos 
negativos que a veces nos hacen desde el exterior, 
tenemos que aceptar que hay cosas que en México 
no andan bien. Los feminicidios, el auge de la 
delincuencia y ahora el asalto frecuente e impune 
a trenes, indiscutiblemente tienen que ser malas 
señales en lo que toca a seguridad interna.    

La Profesora Sánchez

Este mes de septiembre que está por terminar he 
recordado con afecto a la profesora María de Jesús 
Sánchez, fallecida hace varios años. Seguramente mis 
compañeros de primaria en la escuela de Moctezuma 
guardan en la memoria sus clases de historia 
patria. Nos llenaba de emociones con las hazañas 
de los insurgentes que enfrentaban a los realistas. 
Aplaudíamos con entusiasmo a Hidalgo y Morelos, 
a  Hermenegildo Galeana, a Vicente Guerrero, a 

Jiménez, Abasolo y Mariano Matamoros. Hacía 
que nos sintiéramos orgullosos de nuestros héroes. 
Los tiempos cambian las costumbres y el México de 
hoy es diferente al de los años cuarentas. Ojalá los 
niños de hoy se emocionen y fortalezcan su orgullo 
de ser mexicanos. La profesora María de Jesús 
Sánchez y varios otros maestros nos ayudaron a amar 
más a México afectado hoy por los terremotos que 
han dejado muerte y destrucción especialmente en 
Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Puebla, Oaxaca 
y Guerrero. El país todo es solidario con los hermanos 
damnificados. Ayudemos en la mejor forma que 
podamos. 

Gerardo Ruiz Esparza

El titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza está firme 
en el cargo gracias a  la complacencia, el amiguismo 
y los intereses presidenciales. Los hechos de que el 
contrato para la obra del Paso Express de Cuernavaca 
fuera firmado por la SCT antes de contar con el 
proyecto ejecutivo, y de que el costo inicial estimado 
para el corto tramo carretero se hubiera elevado de 
1,034 millones de pesos a 2,213 millones al término de 
la obra –ésta presentó más de veinte irregularidades 
y es responsabilizada de la muerte de dos personas 
en un socavón–, pusieron en entredicho la capacidad 

Dolor y destrucción, pero también 
solidaridad. 

Gerardo Ruiz Esparza 
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administrativa del secretario Ruiz Esparza y pueden 
llevar a pensar en complicidades para negocios a 
todas luces turbios de gente del gobierno en perjuicio 
del erario. Aunque muchos legisladores y analistas 
políticos insisten en que debe ser cesado y llamado 
a rendir cuentas, esto jamás lo veremos. Queda claro 
que tiene la bendición de Los Pinos, al grado que 
quizá al término del sexenio, aparte de un buen bono 
por servicios prestados a la república en materia de 
infraestructura, reciba una pensión vitalicia con el 
alto sueldo de secretario. ¡Viva el Sistema Nacional 
Anticorrupción!

Padre Rogelio López (+)

No traté al padre Rogelio López Román, pero 
eso no fue obstáculo para admirar su entrega a la 
juventud. Su atención a la comunidad fue ejemplar 
y sirvió con esmerada entrega a la juventud lo que, 
en parte, hizo a través de la música. El padre Rogelio 
López, originario de Sinaloa, dejó de existir en Ciudad 
Obregón a los 79 años de edad. Se le recuerda con 
mucho afecto en Empalme, Sonora, donde ejerció 
nueve años su ministerio. ¡Descanse en paz el padre 
Rogelio López! 

Muestreo priísta secreto

Aunque no se hicieron públicos los resultados, 
seguramente será tomado en cuenta un ejercicio de 
votación simulado entre senadores del PRI para saber 
cuál precandidato presidencial de su partido es de 
su preferencia o goza de sus simpatías. En la boleta 
había varios nombres y un espacio en blanco para 
añadir algún otro nombre. Es obvio que los resultados 

fueron informados al presidente Enrique Peña Nieto, 
quien en su momento directa o indirectamente dará 
el “dedazo” correspondiente y decidirá la candidatura 
para que se inicie la llamada cargada. En torno a 
este asunto e independientemente del simulacro 
de votación en el Senado, uno de los hermosillenses 
más conocedores de la política nacional comentó 
que Aurelio Nuño puede ser “el bueno” por tener 
la simpatía y confianza del presidente, y que, en 
razón de su trayectoria, considera que José Antonio 
Meade iría en segundo lugar. Habrá que ver si resulta 
atinado.

Aniversario del PAN

El Partido Acción Nacional cumplió 78 años de su 
fundación este mes de septiembre y en este lapso, 
junto a otras fuerzas, ha contribuido en forma 
sostenida y muy importante al desarrollo político de 
México. Recordamos con respeto a tantos panistas 
que durante décadas se mantuvieron firmes como 
oposición en Sonora y luchaban con denuedo pese 
a las escasas o nulas probabilidades de triunfo ante 
el poder hegemónico del gobierno. Los tiempos han 
cambiado y en el PAN –igual ha ocurrido y ocurre en 
otros partidos–, han encontrado cabida tránsfugas, 
oportunistas, advenedizos y gente deshonesta que 
actualmente gozan en provecho propio de resultados 
que son frutos de la vocación de participación 
política de panistas ya ausentes y de aquellos que 
en la actualidad conservan la ideología original de 
servicio y del bien común heredada de la esforzada 
generación anterior que no alcanzó a ver la llegada 
del PAN a la presidencia de la república, al gobierno 
de Sonora o a las alcaldías, y tampoco vio el peso del 
partido en el Congreso de la Unión o en la cámara 
local. El PAN, con David Galván como dirigente, 
tiene en Sonora el gran y difícil reto de recuperar 
la confianza perdida por la desastrosa y corrupta 
administración que encabezó Guillermo Padrés. Los 
ideales de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, 
siguen vivos. ¿Cuántos panistas estarán realmente 
decididos a luchar por tales principios y a ponerlos en 
práctica? 

Lo que se comenta y otras cosas: 

* Al secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong 
se le tiene que reconocer el mérito de la paciencia 
oriental en su aspiración presidencial. ¿O acaso 
no es meritorio aguantar y soportar estoicamente 
tanto tiempo la prepotencia de Luis Videgaray, 
Luis Enrique Miranda, Alfredo Castillo, Humberto 
Castillejos y Raúl Cervantes, entre otros integrantes 
de la cofradía de Los Pinos?

* Los legisladores federales corruptos que hicieron de 
los “moches” una fuente adicional de ingresos tendrán 
que encontrar otra forma de medrar: En el proyecto 
de presupuesto para 2018 no aparece el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
que daba oportunidad de obtener comisiones 
o “moches” por gestión o por otorgamiento de 
contratos de obras.
* Algo deben hacer las autoridades para evitar que 
el Valle de los Sahuaros, en Magdalena de Kino, 
experimente más deterioro. Desde hace poco tiempo 
el área está siendo invadida de manera paulatina; 
empero, no se advierten medidas del gobierno 
federal para protegerla. 
* Tiene razón el alcalde Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta: El actual ayuntamiento de Hermosillo ha 
tenido que hacer frente al reto de hacer más con 
menos. Las necesidades en el municipio son muchas 
y el dinero para hacerles frente es poco. Hay que 
recordar que las dos anteriores administraciones –las 
encabezaron Javier Gándara y Alejandro López 
Caballero–, dispusieron de recursos en abundancia.  
* Al cierre de esta columna, lo menos que podemos 
hacer es reconocer que el Presidente Peña Nieto ha 
estado a la altura de las circunstancias difíciles que 
vive ahora la nación. Sonora, con la gobernadora 
Claudia Pavlovich a la cabeza, está presente en el 
auxilio a los hermanos mexicanos  damnificados.  

****************

Y las frases finales: “Hicieron bien algunos alcaldes en 
suprimir la lectura de sus informes. La realidad es que, 
en algunos casos, no se les concede credibilidad, a 
contada o a muy poca gente le interesa lo que dicen 
en sus informes, que generalmente son enfadosos….”              

Enrique Peña Nieto

Miguel Osorio Chong
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Hasta agosto del año en curso se han 
creado en México 2 millones 997 

mil 329 puestos de trabajo, 2.5 veces 
más que lo creado en el mismo período 
del gobierno anterior, según datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por lo que la administración 
actual está a dos mil empleos de 
alcanzar los tres millones de puestos de 
trabajo.
Los empleos generados en lo que 
va del actual sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto son superiores 
a las cifras alcanzadas en cada una 
de la últimas cinco administraciones 
anteriores completas. El incremento 
anual de empleo ha sido impulsado 
este año por los sectores de 
comunicaciones y transportes, con 
6.5%; agropecuario con 6.2% y 
Transformación, 5.6 %.
Por otra parte, los analistas financieros 
prevén que seguirá el proceso de 
reducir la inflación mexicana y que el 
Banco de México suba sus tasas de 
referencia en 25 puntos base, para 
cuidar que el diferencial de tasas entre 
México y Estados Unidos se mantenga 
cercano.
Los expertos conocedores destacaron 
que en la renegociación del TLCAN 
todo puede pasar y la primera válvula 
sería el tipo de cambio, donde un 
éxito llevaría a la moneda mexicana a 

niveles de 16.50 pesos por dólar y un 
fracaso o extensión de la discusión a 22 
pesos por dólar, afectando la tasa de 
inflación.
Por otra parte, diversos analistas 
estiman que el índice de precios al 
consumidor (IPC) rondará en torno al 
6.3% a finales del 2017, mientras que el 
próximo año podría terminar en 4.3%, 
dado que la probabilidad es alta de que 
Banxico ajuste al alza la tasa de fondeo 
al cierre de este año.
Los observadores afirman que la 
renegociación del TLCAN es el 
principal foco para los capitales en 
el país; sin embargo, como 2018 es 
un año electoral, se abre otro tipo 
de riesgo. Como quiera que se llame, 
un contendiente puntero que atente 
contra la reforma energética encenderá 

los focos rojos a los flujos de capital, y a 
principios de año Andrés Manuel López 
Obrador declaró que quería revisar 
las leyes que abrieron los mercados 
energéticos a la inversión extranjera.
Finalmente, el año pasado uno de 
los temas que mayor incertidumbre 
generaba en los mercados de 
inversionistas era la posible 
degradación de la calificación 
crediticia del país, lo que no sucedió. 
Se dudaba del crecimiento económico 
para 2017 y del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del Sector 
Público, como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB).
Pero en días pasados se entregó al 

Congreso la propuesta del Paquete 
Económico 2018 en el que se aprecian 
no sólo las expectativas para el próximo 
año, sino también los excelentes 
resultados que se han dado en esa 
materia en 2017 como resultado de la 
planeación y la consolidación fiscal de 
las finanzas públicas. 
Finalmente, dado que lo que ocurre 
en Estados Unidos se refleja en 
las variables que afectan nuestra 
economía, es probable que Janet 
Yellen sea formalmente candidata 
para la Fed, cuyo mandato actual 
fenece en febrero próximo. El 17 de 
julio tuvo un desayuno con Ivanka, la 
hija y asesora de Trump, y ocho días 
después de esa fecha Trump le dijo al 
Wall Street Journal que Yellen estaba 
“absolutamente” en la carrera para 
dirigir la Fed y también que el asistente 
económico en la Casa Blanca, Gary 
Cohen, era uno de los contendientes, 
pero sus posibilidades se bajaron tras 
criticar públicamente las declaraciones 
de Trump, luego del brote de violencia 
racial en Charlottesville, Virginia, hace 
un mes y medio.

* Economista
@acanovelez

2017 cerrará con excelentes
resultados en finanzas públicas

* Por Jesús Alberto Cano Vélez

Analistas financieros prevén que seguirá 
el proceso de reducir la inflación y que 
el Banxico suba sus tasas de referencia 

en 25 puntos base para cuidar que 
el diferencial de tasas entre México y 
Estados Unidos se mantenga cercano
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Las medidas sobre aranceles 
aduaneros de hasta 35% a las 

importaciones de automóviles 
procedentes de México que pretende 
el gobierno de Estados Unidos no 
tendrían un gran impacto para la planta 
Ford Hermosillo, que exporta más del 
95% de su producción a aquel país y 
Canadá, afirmó el economista Sergio 
Alfonso Sandoval Godoy, investigador 
del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD).
También, una de las principales 
controversias que han hecho los 
negociadores de Estados Unidos 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) es que 
quieren aumentar de 62.5 a 80% 
las reglas de origen –y que del 35 
al 50% sean componentes de EU-; 
además cuestionan “la flexibilidad” del 
gobierno mexicano y su falta de control 
sobre los mecanismos de integración 
regional. 
El académico, con maestría en 
Desarrollo Regional y doctorado en 
Ciencias Antropológicas, consideró 
que el sector de la industria automotriz 

no tiene interés en modificar estas 
reglas de origen, como lo demuestran 
las inversiones extranjeras, cuya 
tendencia ha ido creciendo de manera 
importante en los últimos años. 
En Hermosillo la planta Ford está 
consolidada y ha madurado en cuanto 
a los procesos de organización del 
trabajo, de la producción, y una política 
de integración con los proveedores; 
en términos generales, la Inversión 
Extranjera en la industria automotriz 
ha ido creciendo en los últimos años 
y es remoto que las negociaciones del 
TLCAN la afecten. 
En 2015 el modelo exportador 

mexicano generó un superávit en la 
balanza comercial automotriz de 52 mil 
503 millones de dólares, el cual duplica 
los ingresos por remesas y contribuye 
con más de una cuarta parte del valor 
de las exportaciones manufactureras. 
Explicó que para conciliar el discurso 
proteccionista de Donald Trump con 
una estrategia de rentabilidad de 
mediano plazo, Ford Motor Company 
realizó una movida económica 
disfrazada de política: la decisión –en 
enero de 2017- de cancelar el proyecto 
de inversión por mil 600 millones de 

dólares para producir autos compactos 
en San Luis Potosí y trasladar a una 
de sus plantas de Detroit (con una 
inversión de 700 millones de dólares) 
la producción de los autos híbridos 
que ya se venían produciendo en 
Hermosillo, además de una nueva 
generación de autos eléctricos 
cuya fabricación involucra nuevas 
capacidades de innovación productiva 
y conocimiento científico técnico con 
personal altamente calificado.
De igual forma, con una inversión 
adicional, la compañía anunció el 
traslado a Hermosillo de una parte 
de la producción de los modelos que 
inicialmente se habrían de producir en 
San Luis Potosí, con ello consolidaría 
la fabricación de los modelos Focus, 
Fusión y Lincolnl MKZ en la capital de 
Sonora, pero en junio pasado canceló 
la producción del Focus en la entidad 
para trasladarla a China. 
Más que de una buena renegociación 
del TLCAN, el futuro de la industria 
automotriz de México depende 

El futuro de la industria automotriz 
depende del comportamiento general de 
la economía, de la modernización y de 

las reformas estructurales: Sergio Alfonso 
Sandoval, investigador del CIAD 

Cambios en el TLC no impactarían 
mucho en Planta Ford Hermosillo

Por Xóchitl Rodríguez
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del comportamiento que 
pueda tener el conjunto 
de la economía; es decir, 
dijo, se deben concretar los 
propósitos básicos que han sido 
comprometidos en el discurso 
de la modernización y los 
cambios estructurales a lo largo 
de casi cuatro décadas y que el 
modelo actual ha sido incapaz 
de resolver. 
Entre esos propósitos mencionó 
el crecimiento sostenido y 
dinámico que permita crear 
los empleos que demandan 
los mexicanos;  un crecimiento que 
permita abatir la pobreza; que avance 
en la igualdad de oportunidades 
entre regiones, empresas y hogares; 
un crecimiento con estabilidad que 
permita planear sin sobresaltos, invertir 
con menor riesgo y tomar decisiones 
con mayor certidumbre; un crecimiento 
sustentable que proteja y permita 
crecer el capital natural de la nación, 
etcétera. 
“Todas las empresas automotrices 
esperan que haya políticas a favor del 
crecimiento”, reiteró.
Recordó que directivos de Ford han 
declarado que esta empresa, con  más 
de 90 años en el país y más de ocho 
mil empleados, tiene un compromiso 
de largo plazo en México, por lo 
qu importante tener políticas de 
estabilidad económica que le permitan 
sostenerse en el largo plazo.  
En los últimos diez años, desde 2005, 
precisó, la Ford ha invertido en México 
poco más de 8 mil millones de dólares 
y produce el vehículo más exportado 
del país, el Fusion, que reportó una 
producción de más de 270 mil unidades 

en 2016, la mayoría de las cuales va a 
Estados Unidos. 

Declaraciones y la 
política económica

Aunque México enfrenta declaraciones 
proteccionistas del gobierno de 
Estados Unidos orientadas al 
fortalecimiento de las inversiones 
y la generación de empleo en ese 
país, con base en la intención de 
renegociar el TLCAN y amenazas de 
gravar con impuestos hasta del 35% 
a las importaciones de automóviles 
producidos en México, no se conoce 
aún con certeza el marco normativo y 
las acciones estratégicas que habrán 
de definir la nueva política económica 
e industrial para el cuatrienio del 
presidente Trump, “por lo que estamos 
apenas transitando del mero ámbito 
de las declaraciones políticas al de 
la verdadera política económica”, 
manifestó. 
Dijo que para trazar escenarios 
realistas se debe tener presente la 
dinámica y comportamiento que 

ha seguido el sector automotriz 
en México, por lo menos después 
de la firma del TLCAN; la dinámica 
y tendencias  de crecimiento que 
ha seguido la economía de México 
durante las últimas casi cuatro décadas 
y, particularmente, el comportamiento 
del sector manufacturero, en virtud 
de que el sector automotriz constituye 
uno de los principales pilares del 
crecimiento y de las exportaciones 
no petroleras, y la lógica de 
transnacionalización y rentabilidad que 
acompaña el desplazamiento de las 
corporaciones automotrices en todo el 
mundo.
En este sentido, la producción de 
la industria automotriz en México 
representó en 2014 el 16.9% de 
las manufacturas, un hecho sin 
precedente, y después de la industria 
alimentaria se convirtió en la segunda 
actividad más importante que, por sus 
exportaciones, ocupó el cuarto lugar a 
nivel mundial.
Al demandar insumos para realizar su 
producción, la industria automotriz 
genera impactos en 157 actividades 
económicas de un total de 259, según 
la matriz de insumo producto, explicó, 
y presentó un saldo superavitario en 
la balanza comercial cercano a los 50 
mil millones de dólares, que en ese 
año contrastó con el saldo nacional 
deficitario de la balanza comercial, igual 
que el de las industrias manufactureras. 
Para el 2015, agregó, la participación de 

la industria automotriz en el Producto 
Interno Bruto (PIB) manufacturero 
representó el 18.3%, y del PIB nacional 
el 3.1%. 
“Las declaraciones de Trump son 
amenazas en general para el conjunto 
de la industria, que no creo vayan 
a prosperar, porque es el sector 
privilegiado en México, donde el 
gobierno mexicano tiene interés de 
que las cosas vayan bien”, comentó.
El investigador, adscrito a la Red de 
Innovación y Trabajo de la Industria 
Automotriz, coautor del estudio de 
caso “La gente de Ford Hermosillo: 
trabajadores con filiación cooperativa 
de grupo e identidad limitada”, 
publicado en el libro La industria 
automotriz en México. Relaciones de 
empleo, culturas organizacionales y 
factores psicosociales, dijo que desde 
1986 se instaló Ford en Hermosillo 
y eso ha creado un potencial de 
desarrollo industrial muy importante 
que ha impactado el crecimiento de 
Sonora. 
Además de la generación de mano 
de obra que ha implicado en 30 años, 
agregó, ha sido de orden prioritario 
para el desarrollo regional, incluso 
para las políticas  industriales del 
estado. La industria automotriz ha 
generado impactos de aprendizaje 
tecnológico y organizacional que 
muchas otras empresas, incluyendo las 
que no son de la rama automotriz han 
aprovechado. 
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El sismo de 7.1 grados de magnitud, 
que hasta el momento ha cobrado 

la vida de más de 200 personas 
y dejó cientos de damnificados, 
causaría efectos no representativos 
y temporales para algunos sectores 
económicos en las zonas afectadas, 
consideró Casa de Bolsa Ve por Más.
El terremoto dejó daños estructurales 
en inmuebles, principalmente, en la 
Ciudad de México, Estado de México, 
Morelos y Puebla. Hasta 40% de la 
población en la Ciudad de México 
y 60% en Morelos no contaban con 
servicio eléctrico después del desastre 
y las autoridades locales declararon la 
capital del país en emergencia. En este 
contexto, el tipo de cambio tocó un 
máximo intradía de 17.8464 pesos por 
dólar y la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) suspendió actividades a las 13:43 
horas del martes.
En un análisis, Ve por Más refirió que 
en medios internacionales se habló de 
un posible desabasto de la industria 
manufacturera para atender la 
demanda estadounidense, efecto con 
“muy baja probabilidad” porque las 
principales industrias manufactureras 
se ubican en estados del norte de 
México, donde el sismo no tuvo 
efectos.
El intermediario de servicios financieros 
comentó que determinados sectores 

podrían tener un impacto negativo, 
como es el caso de las compañías de 
telefonía que liberaron sus servicios 
de manera gratuita, hecho que implica 
pérdidas para la iniciativa privada.
Las aerolíneas y grupos aeroportuarios 
también se verían afectados, el martes 
el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) anunció la 
cancelación de 180 vuelos; el sector 
hotelero, presente en la BMV con las 
Fibras, se incluye por la cancelación de 
reservaciones.
El desastre natural causaría un menor 
tráfico impactando a las operadoras 
de autopistas de cuota; para el sector 
bancario implicará el pago de pólizas 
por los daños causados.
El panorama se visualiza diferente para 
el sector de la construcción, derivado 
de una mayor demanda de casas 
nuevas, efecto que también incluye a 
las compañías de materiales, como las 
cementeras.
Con el movimiento telúrico la 
población inició la compra de agua, 
víveres, veladoras y otros productos 
básicos impulsando al comercio, 
así como al sector dedicado a los 
alimentos y bebidas.
Comentó que hasta ahora no se ha 
registrado alguna sobre reacción en 
precios de mercado, sin embargo, “la 
psicología podría generar algunas 
reacciones”.

Cuentas públicas podrían 

verse impactadas

La división de análisis de la calificadora 
Moody’s dijo el miércoles que si bien 
aún es pronto para que autoridades 
mexicanas puedan estimar los 
daños del potente sismo que azotó 
un día antes a México, las cuentas 
públicas pueden verse impactadas 
dependiendo de los daños y del alivio 
financiero disponible.
El terremoto magnitud 7.1 que 
afectó a los estados centrales de 
Puebla, Morelos y Ciudad de México, 
principalmente, dejó al menos 225 
muertos y decenas de estructuras 
afectadas, algunas de ellas que 
colapsaron totalmente.
“Aunque es demasiado pronto para que 
las autoridades tengan una estimación 
de los daños mientras continúan los 
trabajos de rescate, es cierto que la 
actividad económica en esos tres 
estados, y particularmente en la Ciudad 
de México, seguirá interrumpida por 
algún tiempo”, dijo un documento de 
Moody’s Analytics.
La agencia destacó que este fue el 
segundo gran terremoto en México en 
menos de dos semanas, luego de que 
el 7 de septiembre un sismo magnitud 
8.1 sacudiera los estados Chiapas y 
Oaxaca en el sur, dejando 98 fallecidos.
Tras el primer sismo de 8.1, el secretario 
de Hacienda, José Antonio Meade, dijo 

que México disponía de los recursos 
financieros necesarios para afrontar 
la contingencia, y será a comienzos 
de octubre cuando se defina si 
México cumple con los parámetros de 
cobertura para hacer uso de un bono 
catastrófico que le facilitaría recursos 
hasta por 150 millones de dólares.
El poderoso sismo del martes ocurrió 
casualmente también el 19 de 
septiembre, fecha en la cual otro gran 
terremoto azotó la capital mexicana y 
otros estados hace 32 años.
La calificadora crediticia recordó 
que “durante el terremoto de 1985 
la economía comenzó a contraerse 
en el cuarto trimestre y la recesión se 
extendió hasta 1986”, pero agregó que 
“no está claro que la recesión se debió 
sólo a los daños del terremoto, ya que 
el país estaba sufriendo desequilibrios 
fiscales y de deuda.
El secretario de Hacienda prevé que 
este año por primera vez México 
cerrará con un superávit primario, 
así como una nueva caída en sus 
requerimientos de deuda pública para 
2018.
Al presentar el proyecto de 
presupuesto para el próximo año, 
Meade elevó el pronóstico de 
crecimiento de 2017 a entre 2.0 y 2.6%, 
desde el rango previo de entre 1.5 y 
2.5%.

El sismo causaría efectos no
representativos y temporales

Sectores determinados como las 
compañías telefónicas, aerolíneas, grupos 

aeroportuarios, hotelero, operadoras 
de autopistas y el sector bancario –por 
el pago de pólizas- podrían tener un 

impacto negativo

Por el staff de El Inversionista
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Más de cien proveedores regionales 
se han incorporado a la sociedad 

comercial de Súper del Norte en lo que 
va del año, informó Ernesto Salazar 
Ceceña.
El director comercial de esta cadena de 
supermercados en Sonora, resaltó que 
más que la cantidad de empresarios 
regionales que se unen para 
comercializar sus productos, es hacer 
relaciones con visión a mediano y largo 
plazo, donde sea un negocio para ellos 
y para los clientes.
Durante el foro “Encuentro de 
Negocios con  Proveedores 
Regionales”, que llevó a cabo Súper 
del Norte en coordinación con la 
Secretaría de Economía a fin de apoyar 
el desarrollo comercial de las micro 
y pequeñas empresas sonorenses y 
donde participaron 45 empresas para 
comercializar sus productos hechos 
en Sonora, destacó que esta cadena 
comercial de supermercados cuenta 
con una política de puertas abiertas, 
donde constantemente se están 
catalogando diferentes artículos para 
comercializarlos en el estado. 
Señaló que se están llevando foros 
en los distintos municipios en 
coordinación con la Secretaría de 
Economía del Estado, para acercar a 
los proveedores regionales a Súper 
del Norte para dar a conocer sus  
mercancías y materializarlos en esta 
cadena comercial.
Puntualizó que el foro anterior 
realizado en la ciudad de Caborca 
contó con la participación de 35 
proveedores que elaboran productos 
regionales, de los cuales el 25% de los 
empresarios, ya han comercializando 
sus mercancías en las distintas 
sucursales y están buscando expandir 
y presentar nuevos artículos.
Destacó que existen casos de éxito de 
productos que se han comercializado 
en Súper del Norte y que hoy en 
día facturan con grandes ventas, e 
incluso agrandaron infraestructura 
importante para surtir todas las tiendas 
comerciales de esta empresa en 
Sonora y donde además mercancías 
como salsas y lácteos entre otros, 

aquí nacen en la región y emprenden, 
logrando tener una participación 
importante en las diferentes categorías 
que comercializan. 
Salazar Ceceña resaltó 
que uno de los pilares 
de Súper del Norte es 
desarrollar productos 
regionales para hacerlos 
crecer, acompañarlos y para 
materializar sus proyectos, 
siempre buscando construir 
y diseñar algo del gusto 
sonorense y que eso logre 
caracterizar como una 
ventaja competitiva de 
una empresa que ofrece 
mercancía a las necesidades 

y gustos de los consumidores.
Además mencionó que existen 
condiciones especiales a los 

microempresarios regionales en el 
tema de financiamiento.
Este tipo de foros incentiva a la 
economía regional, donde los 
empresarios que buscan tocar puertas, 
deben creer e indagar como lo hace 
Súper del Norte, e ir innovando y 
entendiendo las necesidades del 
consumidor sonorense para poder 
competir en el mercado, recalcó.
El director comercial informó que 
actualmente Súper del Norte 
se encuentra en un proceso de 
consolidación en Sonora, con 
presencia en todos los municipios del 
estado, por lo que se abren nueve 
sucursales más en lo que resta del año.
Por su parte, el Subsecretario de 
Impulso a la Comercialización 
en Sonora, Leonardo Ciscomani, 
mencionó que el encuentro de 
negocios, es con el objetivo de acercar 
a los empresarios sonorenses con 
empresas ya establecidos, a fin de 
que los 45 productores regionales 
participantes, sean proveedores 
permanentes de esta cadena 
comercial.
Destacó que lo que se busca es 
promover el desarrollo empresarial 
de las micro y pequeñas empresas 
sonorenses, a fin de que los 
comerciantes regionales adquieran 
una solidez necesaria para emprender 
su producto.
En el Encuentro de Negocios 
participaron empresarios regionales 
de Cajeme, Navojoa, Magdalena, Santa 
Ana, Ures, Moctezuna y Hermosillo.

Dijo que es el segundo 
evento de este tipo 
que se tiene en el 
año y el primero con 
Súper del Norte, donde 
posteriormente se 
realizará una exposición 
para que sean expuestos 
los artículos regionales a 
fin de que el consumidor 
los pruebe y el que tenga 
un alto nivel de venta 
podrá ser colocado en los 
anaqueles de esta tienda 
de supermercado.

Por Amalia Beltrán

Logra Súper del Norte armar una sociedad 
comercial con proveedores regionales

La cadena sonorense  busca hacer 
relaciones con visión a mediano y largo 
plazo, donde sea un negocio para ellos y 

para los clientes

Ernesto Salazar Ceceña,  director comercial de Súper del 
Norte y el Subsecretario de Impulso a la Comercialización 
en Sonora, Leonardo Ciscomani. 
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Desde la segunda quincena de julio 
el tipo de cambio ha cotizado 

de manera estable, la mayor parte 
del tiempo en un rango entre 17.60 
y 17.95 pesos por dólar, al frenarse la 
recuperación observada por el peso 
desde el inicio del año a la par de una 
menor volatilidad. Desde octubre de 
2014 a junio de este año, el tipo de 
cambio había oscilado en un promedio 
mensual de 1 peso y 5 centavos, esto 
es la diferencia entre el máximo y el 
mínimo en cada mes.
Si se toman en cuenta sólo los 12 meses 
del 2016, el rango mensual promedio 
fue de 1 peso con 38 centavos. Esta 
volatilidad ha caído sustancialmente 
durante el tercer trimestre del año, al 
ubicarse el rango 95 centavos en lo 
que va de septiembre, el menor rango 
para un mes desde agosto del 2014, 
cuando fue de 30.2 centavos y todavía 
se hablaba de una baja volatilidad 
cambiaria.

El peso deberá seguir 
recuperando terreno frente 
al dólar

¿A qué se debe la calma en el mercado 
cambiario? Se pueden argumentar 
dos motivos. Por un lado, aunque los 
diferenciales entre las tasas de interés 
nominales entre México y Estados 
Unidos se han incrementado desde 
diciembre de 2015, propiciando 

entradas de capitales al país, la mayor 
inflación en México ha ocasionado que 
el diferencial real sea menor durante 
este año, particularmente a partir de 
junio, cuando se redujo a niveles de 
septiembre y octubre de 2015, antes 
de que Banco de México comenzara 
el ciclo de incrementos a la tasa de 
referencia. El diferencial entre la tasa 
TIIE 28 y la tasa Tbill a 4 semanas, 
descontando la inflación, se ha ubicado 
cerca de 40 puntos base en los meses 
de julio y agosto, por debajo de un 
diferencial promedio de 100 puntos 
base entre el último trimestre de 
2016 y el primer trimestre de 2017.
Debido a que una menor tasa de 
interés real reduce el potencial de 
mayores flujos de capitales hacia 
el país, también se observa una 
menor demanda por instrumentos 
de deuda soberana.
Desde julio al 8 de septiembre, 
la tenencia de valores 
gubernamentales por extranjeros 
se redujo en 54,077 millones de 
pesos ó 2.50%, a pesar de que el 
total de valores en circulación se 
incrementó en 2.58% o 162,665 
millones de pesos. Con lo anterior, 
en lo que se ha observado del 
tercer trimestre, la proporción 
de valores gubernamentales en 
manos de extranjeros bajó de 
34.2% a 32.6%, nivel no visto desde 
agosto de 2016.

La disminución en la tenencia 
de valores gubernamentales por 
extranjeros se observó principalmente 
en los instrumentos de corto plazo. La 
tenencia de Cetes ha bajado durante 
el tercer trimestre (al 8 de septiembre) 
en 25.7% ó 79,245.9 millones de pesos, 
reanudando una tendencia a la baja 
observada desde principios de 2016. 
Uno de los motivos por los que se 
ha observado una disminución de la 
tenencia de valores gubernamentales 
de corto plazo es la menor expectativa 
del mercado de que Banco de México 

vuelva a subir su tasa de referencia 
durante 2017, tasa que al día de hoy se 
ubica en 7%.
Por otro lado, el mercado sigue 
optimista en cuando a una 
recuperación del peso en el largo 
plazo. Aunque existen riesgos como 
la renegociación del TLCAN o las 
elecciones federales de 2018, los 
participantes del mercado cambiario 
todavía consideran que una vez 
pasados esos riesgos, el peso deberá 
seguir recuperando terreno frente al 
dólar.
Por este motivo, el peso ha frenado 
sus pérdidas a pesar de que se han 
observado episodios de aversión al 
riesgo durante los últimos meses. 
De acuerdo a cifras del mercado de 
futuros de Chicago, en lo que va del 
tercer trimestre al 12 de septiembre, 
las posiciones especulativas brutas a la 
espera de una apreciación del peso se 
han incrementado en 17,169 contratos 
a 143,188 contratos, su nivel más alto 
desde junio de 2013.
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Recopilado por Amalia Beltrán

¿A qué se debe la calma en el 
mercado cambiario?

El peso ha frenado sus pérdidas 
a pesar de que se han observado 

episodios de aversión al riesgo durante 
los últimos meses
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Por el staff de El Inversionista

Analistas esperan volatilidad
de mercados por elecciones

Entre los analistas económicos hay 
un consenso: el ciclo electoral que 

comenzó el 8 de septiembre para elegir, 
entre otros, al próximo presidente 
de México viene acompañado de 
episodios de volatilidad en los 
mercados financieros.
Los mayores movimientos en el tipo 
de cambio los esperan a finales de este 
año, a partir del segundo trimestre 
de 2018 y hasta días después de los 
resultados de las votaciones, que serán 
el domingo primero de julio próximo, 

pronostican los analistas.
El principal riesgo que observan es que 
el líder de Morena gane los comicios, 
pues una de las propuestas de Andrés 
Manuel López Obrador es revocar 
la implementación de las reformas 
estructurales, principalmente la 
energética.
También existe temor de las propuestas 
que pretenden lograr una disminución 
agresiva del gasto público y la 
implementación ineficiente de políticas 
anticorrupción.

Las propuestas económica, política 
y fiscal de López Obrador pueden 
generar incertidumbre en los 
mercados financieros, volatilidad, 
menos inversión y por ende menor 
crecimiento económico, según lo 
expresaron los analistas políticos de 

Citigroup en el reporte “La reunión 
con AMLO: insuficiente para disipar 
diferencias” enviada a inversionistas.
A inicios de semana López Obrador 
tuvo un encuentro con inversionistas 
del grupo en Nueva York para 
exponer sus propuestas en materia 
fiscal, económica y anticorrupción, y 
participó en una ronda de preguntas 
y respuestas.
“No vemos un cambio fundamental 
en las propuestas de AMLO desde 
las dos últimas elecciones. Habrá 
revisiones en demasiadas áreas 
en comparación con las políticas 
actuales, lo que traerá incertidumbre, 
menor inversión y por ende menos 
crecimiento”, expresó el grupo 
financiero estadounidense en su 
documento elaborado por los 
analistas Julio Zamora y Nydia 

Iglesias.
AMLO también propone la meta de 
déficit cero, descarta nuevos impuestos 
y lograr un ahorro de 500 mil millones 
de pesos en el gasto público, números 
que Citi pone en duda, pues este 
ahorro puede significar menos recursos 
para la intención de desarrollar el sur 
del país.
Para Mauricio Sotomayor, director 
de Banca Privada de Actinver Grupo 
Financiero, la posibilidad de parar 
la reforma energética genera gran 
incertidumbre y por ende volatilidad, 
la cual puede tomar mayor fuerza 
por la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y las amenazas de ataques a 
Estados Unidos por parte de Corea del 
Norte.
“Interrumpir la implementación de 
las reformas sería un retroceso, sobre 
todo en materia energética, pues 
se ha visto un avance importante 
y una participación de empresas 
internacionales”, coincidió Marco 
Medina, analista bursátil de Ve por Más.
El virtual candidato propone el 

Los mayores movimientos en el tipo de 
cambio podrían suceder a finales de 

este año, a partir del segundo trimestre 
de 2018 y hasta días después de los 

resultados de las votaciones
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combate a la corrupción, meta loable, 
pero que significaría una mayor 
volatilidad en el mercado, pues las 
viejas estructuras se rompen antes de 
implementar las nuevas, consideró Citi 
en su documento.
Moodys, agencia calificadora de 
crédito, considera que de ser ganador 
e implementar sus políticas tendría 
efectos negativos en la solvencia 
crediticia del país, también advierte 
sobre un efecto negativo temporal para 
los mercados financieros de México.
Andrés Manuel López Obrador, ahora 
líder en las encuestas, es conocido por 
sus puntos de vista populistas y su 
oposición a la reforma energética de 
2013 que abrió al sector de petróleo 
y gas a la inversión privada, refirió la 
calificadora en un análisis difundido el 
pasado 31 de agosto.

Una completa revocación de las 
reformas implementadas puede 
ser muy complicado, pero una 
desaceleración en el proceso de 
liberalización de los mercados es 
posible, especialmente en el sector 
energético, señaló Moody´s.

Los ciclos que vienen

En un análisis, grupo financiero 
Santander considera como principal 
factor de riesgo para los mercados la 
incertidumbre política asociada con 
la elección presidencial.
“Luego del fuerte desempeño del 
mercado accionario mexicano 
durante los primeros ocho meses 
del año, pensamos que hay diversos 
factores que pueden afectar 
negativamente y generar cierta volatilidad”, señala el estudio.

La volatilidad será mayor conforme 
se acerque el día de los comicios, 
sobre todo si las elecciones son 
muy cerradas en sus resultados, 
dijo Sotomayor. No obstante, desde 
noviembre, cuando comienzan 
las precampañas, podría haber 
desplazamientos del peso mexicano, 
apuntó.
Por ejemplo, el día de las elecciones 
en Estados Unidos el año pasado 
el dólar estaba sobre niveles de 18 
pesos, cuando se declaró ganador a 
Donald Trump el tipo de cambio se 
colocó por arriba de los 20.50 pesos 
por dólar, según datos del Banco de 
México (Banxico). En tanto, en enero, 
cuando Trump tomó posesión el 
dólar llegó a los 22 pesos.
Los expertos coinciden en que en los 
próximos 10 meses ocurrirán ciclos 
de volatilidad conforme se conozcan 
a los candidatos oficiales y sus 
propuestas.
De acuerdo con el ciclo electoral 
2017-2018 que marca el Instituto 
Nacional Electoral (INE) los 
candidatos oficiales se registran del 
15 al 22 de febrero.
Citigroup, Moody`s, e incluso el 
Banco de México, han advertido 
sobre una depreciación del peso 
para los próximos meses en vista del 
próximo ciclo electoral.

“Con la elección a nueve meses, el pico 
de las preocupaciones está por delante 
de nosotros”, según el documento de 
Citi.
Una vez que se hayan anunciado a 
todos los candidatos, los inversionistas 
tendrán que tomar las encuestas 
más en serio. Esto será contrario 
a la posición actual en la que los 
inversionistas consideran a las 
encuestas como engañosas, consideró.
Moody´s, la agencia calificadora 
que mantiene la nota de México en 
perspectiva negativa, considera que las 
preocupaciones políticas y económicas 
internas de México eclipsan los riesgos 
que representa la renegociación del 
TLCAN.
Considera que con la campaña 
presidencial la aplicación de las 
reformas estructurales puede 
estancarse, aunque no ve factible 
que los cambios ya realizados sean 
revocados.
“Los riesgos políticos son los más 
prominentes para el soberano, 
los estados, los municipios y el 
financiamiento de proyectos”, 
consideró Moody´s.
En tanto, la última Minuta de la Reunión 
de la Junta de Gobierno de Banxico 
refiere que las elecciones presidenciales 
son un riesgo, incluso para revertir 
la apreciación que ha registrado la 
moneda nacional en lo que va del año. 
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El pasado 12 de septiembre el 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado (STJ), Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, recibió el documento con 
que el Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización (ISAF) notifica que el 
Poder Judicial de Sonora fue calificado 
con cero observaciones en la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016.
Acompañado de Josefina Sánchez 
Reyes, Oficial Mayor del STJ, el 
Magistrado Presidente recibió de 
manos de Jesús Ramón Moya Grijalva, 
Auditor Mayor del ISAF, el documento 

que avala el resultado del informe que 
se presenta en el Congreso del Estado 
de la cuenta pública del año pasado, así 
como un reconocimiento enmarcado 
conmemorativo del destacado logro 
consistente en cero observaciones.
Gutiérrez Rodríguez resaltó la labor 
realizada al interior del Poder Judicial 
en el cuidado absoluto de los recursos 
públicos y señaló que el compromiso 
resultante es enorme, pues la 
obligación que queda es que año con 
año la revisión de la cuenta pública 
concluya con cero observaciones.
“Es que los auditores del ISAF son 
una pesadilla. Todo revisan, no dejan 

piedra sin levantar y nosotros les 
agradecemos porque nos ayuda a 
aprender y perfeccionarnos, pero 
son una lata”, comentó en tono de 
broma. 
Con evidente buen humor, el 
Magistrado Presidente dijo que es la 
única vez que le ha gustado “sacar 
cero” y reiteró que en todo caso el 
mérito es del personal administrativo 
encabezado por la Oficial Mayor 
Josefina Sánchez Reyes, quien a su 
vez comentó que los resultados así 
se logran cuando se trabaja con un 
gran equipo de colaboradores y 
bajo un liderazgo sólido, confiable 
y alentador como el de Francisco 
Gutiérrez Rodríguez.
En otro orden de ideas, comentó 
que, para el próximo año, el 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado planteará “un proyecto de 
presupuesto de egresos realista en 
el que vamos a incluir todas nuestras 
prioridades y vamos a tratar de que 
entren algunas necesidades. Lo que 
podemos asegurarle a la población 
sonorense es que ninguna exigencia 
legal que tengamos, como la de 
índole constitucional referente a los 
juzgados laborales, se va a quedar 
fuera de nuestros propósitos”, 
expresó.
En diverso aspecto reconoció 
que hubo muchas resistencias 
que debieron vencer, pero ahora 
manejándose con responsabilidad 
es posible satisfacer la exigencia del 
pueblo de que haya transparencia en 
los órganos gubernamentales.
“El signo más obvio y más destacado 
de esta administración es precisamente 
la transparencia y a ese signo se 
está sumando ahora el esfuerzo 
anticorrupción. Nuestra Gobernadora 
es líder en ambos rubros y así está 
reconocida no sólo en el estado, sino a 
nivel nacional e internacional”, declaró.
Resaltó que en el Poder Judicial se 
está cumpliendo con el aspecto de la 
transparencia total y también están 
respondiendo a otras exigencias 
administrativas a las que antes eran 
ajenos, algo que hicieron sin presentar 

resistencia, pero sí revisando con 
mucha responsabilidad.
En el evento estuvieron presentes 
Kitty Gutiérrez Mazón, Diputada 
Presidente del Congreso del Estado; 
Aldo Gerardo Padilla Pestaño, 
Magistrado Presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado 
de Sonora; Francisco Cuevas Sáenz, 
Comisionado del Instituto Sonorense 
de Transparencia Informativa; Gabriela 
Grijalva Monteverde, Rectora de El 
Colegio de Sonora; y Javier José Vales 
García, Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), entre otros 
representantes de entidades públicas 
del Estado. 

Poder Judicial, sin observaciones del ISAF

La labor se realiza con cuidado absoluto de los 
recursos públicos y el compromiso resultante 
es que año con año la revisión de la cuenta 

pública concluya con cero indicaciones: 
Francisco Gutiérrez Rodríguez

Por el staff de El Inversionista

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. 

El Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y 
Fiscalización, Jesús Ramón 
Moya Grijalva  hizo entrega de 
un reconocimiento al Supremo 
Tribunal de Justicia por 
obtener cero observaciones 
en la Cuenta Pública. Recibió 
tal distinción el Magistrado 
Presidente del STJ, Francisco 
Gutiérrez Rodríguez.
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Hasta antes de que finalizara 
agosto, todo mundo hablaba de 

que los Dodgers de Los Ángeles iban 
a empatar y rebasar el record de 116 
victorias en campaña impuesto por los 
Cachorros de Chicago en 1906 y luego 
los Marineros de Seattle en el 2001.
Su enorme temporada de abril a agosto 
hablaba con mucha fuerza de llegar 
fácil a la serie otoñal, como ocurrió su 
último arribo a ese escenario en 1988 
cuando vencieron en cinco juegos a 
los Atléticos de Oakland llevados de la 
mano e inspiración del pitcheo de Orel 
Hershiser. 
Sin embargo llegó septiembre y de 
pronto entraron en un horrible bache 
que les llevó a perder once juegos en 
forma consecutiva y tras terminar con 
esa racha, pasados los días, el equipo 
se ve que no ha vuelto a carburar –
volver a su anterior nivel– al que nos 
tuvo acostumbrados en los primeros 
meses de la temporada.
Aun así, a pesar de bajar su ritmo 
ganador por excelencia, a unos 

cuantos días de que finalice el 
rol (termina el 30 de este mes de 
septiembre) mantienen el mejor 
porcentaje en ganados y perdidos de 
la Gran Carpa, en un periodo en el que, 
al momento de escribir, tienen  96-56, 
seguido del 94-57 de Cleveland y el 93-
58 de los Astros de Houston.
En este proceso de competencia 
Dodgers, Nacionales de Washington, 

Astros de Houston y los Indios de 
Cleveland fueron los primeros en lograr 
su boleto para postemporada.
Y, cuando ya restan unas horas más 
para que se definan los siguientes 
protagonistas de postemporada 
(incluyendo los que se definirán vía 
un juego de Wil Card (“Comodín”), 
mientras los Medias Rojas de Boston 
y Cachorros de Chicago de seguro  

terminarán como campeones de sus 
respectivas divisiones.
Por la ruta del Wild Card, de momento, 
en la Americana figuran como 
próximos contendientes los Yankees 
de Nueva York y los  Mellizos de 
Minnesota, aunque Texas y Anaheim 
aún tienen posibilidades de ganarse 
ese lugar.
En la Nacional, “los sonantes” para el 
“Comodín” son los Diamondbacks de 
Arizona y Rockies de Colorado, aunque 
cerca también están los Cerveceros de 
Milwaukee y Cardenales de San Luis, 
aunque para decir verdad, ya se les 
agotó el tiempo.
La pregunta, claro, prevalece: ¿saltará 
entre ellos el siempre famoso “caballo 
negro”?
Así las cosas, el pronóstico para 
decir quién va a ganar la próxima 
serie mundial de beisbol de las Ligas 
Mayores, no se ve tan fácil predecirlo. Y 
es que en una serie corta que pudiera 
extenderse al máximo de siete juegos, 
todo puede suceder.

22 triunfos

Los Indios de Cleveland, que 
establecieron record de 22 juegos 
ganados seguidos en la Liga 
Americana, muestran que vienen por la 
gran revancha tras caer el año pasado 
en el séptimo juego de la serie mundial 
ante los Cachorros.
Esta vez se quedaron cortos ante la 
marca de MLB, que es de los Gigantes 
de Nueva York: 26 en 1916.

28

Por Jesús Alberto Rubio
beisrubio3@gmail.com

Se acerca lo mejor de la Gran Carpa
Dodgers, Nats, Cubs, Dbacks, Astros, Red 

Sox, Indios y Yankees, los más grandes 
favoritos para disputar el pase a la serie 

mundial… aunque pudiera saltar “un 
caballo negro” por la vía del “Wild Card”
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Cleveland no ha ganado una serie 
mundial desde 1948. 
Aquella vez vencieron en seis a los 
Bravos de Boston.
Por su parte, además de la gran 
campaña que mantienen los Astros de 
Houston, ahora reforzados por Justin 
Verlander, los Medias Rojas de Boston 
traen lo suyo inspirados en Chris Sale 
(17-7) quien en su reciente salida, con 
13 ponches se convirtió en el primer 
pitcher de la Liga Americana en 18 años 
que llega a la marca de 300 abanicados.
El lanzador anterior de la Americana 
que había abanicado a 300 bateadores 
en una campaña fue el dominicano 
Pedro Martínez en 1999, cuando 
estableció un récord del club con 313.
Por su parte, los Dodgers están 
buscando su quinto título divisional 
consecutivo, 
De acuerdo al vaticinio la pelea por el 
gallardete de la Nacional deberá ser 
entre Dodgers y Nacionales.
Los “Nats”, dirigidos por Dusty Baker, 
“vienen por todo” para llegar por vez 
primera al gran escenario otoñal.
La Serie Mundial iniciará el 24 de 
octubre en la sede del campeón de 
su liga con mejor récord durante la 
temporada regular.
Escoja a su favorito.

Preámbulo definitorio
 
Precisemos el horizonte inmediato que 
se avecina en el Big Show que entrará a 
su mejor fase del año.
Primero, la 
temporada 
regular concluirá 
el domingo 1ro 
de octubre, con 
cualquier desempate 
necesario se 
realizaría el lunes 2.
El Juego del 
Comodín de la Liga 
Americana será el 
martes 3 de octubre, 
mientras que el día 4 
será el choque de la 
Nacional.
Ambas Series 
Divisionales de 
la Americana 

arrancarán el 5 de octubre, mientras 
que al día siguiente iniciarán ambas de 
la Nacional.
La Serie de Campeonato de la 
Americana empezará el 13 de octubre, 
mientras que el 14 será el inicio en el 
otro circuito.
Finalmente, el clásico de las hojas 
muertas, como tradicionalmente se 
llama a la Serie Mundial, arrancará el 
24 de octubre, con el detalle de que si 
hay séptimo juego, éste sería el 1ro de 
noviembre.
 
Wild Card
  
Hablar de postemporada (playoffs) 
es algo por demás especial porque a 
ella también arriban los equipos que 

califican como “comodines” y ya hemos 
visto cuántos han sido campeones 
mundiales tras llegar por esa vía que 
inició (Wild Card).
Al menos entre 1995 y el 2012 quienes 
por ese camino se adjudicaron el 
banderín otoñal fueron los Marlins 
de Florida (dos veces), Angelinos de 
Anaheim, Medias Rojas de Boston y 
Cardenales de San Luis.
Otro ejemplo de “comodines” lo 
brindaron Gigantes de San Francisco 

y los Reales de KC en el 2014, 
coronándose los primeros en una 
inolvidable confrontación que se 
definió hasta el séptimo juego.
Contextualizando en la historia, fue 
a través del acuerdo entre MLB y la 
Asociación de peloteros de Grandes 
Ligas (MLBPA) cuando en 1994 se creó 
ese sistema, el cual inició en la siguiente 
campaña como consecuencia de una 
huelga de peloteros, precisamente en 
el año de su implementación.
En 1995 los Yankees de Nueva York y los 
Rockies de Colorado de la Nacional, se 
convirtieron en los primeros equipos en 
clasificar a la postemporada por medio 
de ese nuevo sistema.
Sin embargo, desde el 2012, MLB 
rediseñó el sistema de clasificación, 
en un proceso donde ahora avanzan 
los dos mejores equipos del comodín 
(en ambas Ligas) y luego en un juego 
disputan el boleto a la Serie Divisional.
La historia nos ha dicho que aquellos 
equipos cuya clasificación es por el 
Wild Card, pueden sorprender hasta el 
“más pintado” especialmente por llegar 
“embalados” con ansia de triunfo.
 
 Veremos esta vez.
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La violencia de género es un 
hecho inocultable en nuestro 

país, el feminicidio de Mara Fernanda 
Castilla estudiante de la Universidad 
Popular Autónoma de Puebla de tan 
sólo 19 años de edad ha despertado 
indignación, tristeza y miedo en la 
sociedad mexicana.
Mara Fernanda desapareció la 
madrugada del viernes 08 de 
septiembre después de haber estado 
con sus amigos en un bar y de abordar 
un taxi de Cabify, días después su 
cuerpo apareció envuelto en una 
sábana blanca a la orilla de la carretera 
a Tlaxcala.
Los feminicidios reflejan la salud de 
una sociedad y miden la capacidad de 
la autoridad para resolver y castigar a 
los responsables que lamentablemente 
en muchos de los casos quedan 

impunes y esa impunidad incentiva 
a que se sigan cometiendo 
feminicidios. 
Es inaceptable que por una razón u 
otra, cada día sean asesinadas siete 
mujeres en nuestro país.
Es inaceptable que de acuerdo a la 
ONU, México ocupe el puesto 16 en 
el mundo en feminicidios. 
Es inaceptable que el mundo nos 
conozca como un país que ejerce 
la violencia más extrema contra las 
mujeres como lo son “las muertas de 
Juárez”. 
Es inaceptable que hayamos 
construido un país estructuralmente 
inseguro para las mujeres, donde 
más de dos terceras partes de las 
mexicanas han padecido por lo 
menos un hecho de violencia en sus 
vidas según INEGI.

Es inaceptable que la violencia contra 
la mujer sea invisible ya que nueve de 
cada diez casos de violencia sexual no 
se reporta a las autoridades por temor 
a ser victimizadas de nueva cuenta, 
obligadas a revivir la pesadilla o a 
recibir acusaciones de que la agresión 
fue por su culpa.
Es inaceptable que surjan voces que 
acusen a las víctimas: Que si no debió ir 
a la fiesta, que si no debió salir sola de 
la reunión, que si traía la falda corta o 
el escote demasiado abajo. 
La autoridad tiene su responsabilidad 
pero la sociedad en general también la 
tenemos, la pregunta es ¿qué estamos 
haciendo nosotros los ciudadanos para 
frenar la violencia de género?
¿Qué le estamos enseñando a nuestros 
hijos en nuestros hogares? Cómo 
preparamos a nuestra juventud para 
vivir en un mundo de respeto que 
frene la violencia estructural contra 
las mujeres en las escuelas, en la vía 
pública, en la oficina o en el hogar. 

La violencia de género es un tema 
social extendido y como sociedad 
todos debemos trabajar para 
erradicarla, ya que en ocasiones 
reproducimos la violencia con chistes 
misóginos y sexistas sin percatarnos 
que lo estamos haciendo.
A Mara Fernanda le fallamos todos, 
le falló la autoridad y le fallamos 
los ciudadanos, a Mara Fernanda la 
alcanzó el infortunio de ser mujer en 
México.  

* Agradezco sus comentarios y 
retroalimentación a través del 

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

@DavidFigueroaO /Fb David 
Figueroa O. Reseña: David Figueroa 
Ortega es empresario, Ex Cónsul de 

México en Los Ángeles y San José 
California; Ex Diputado Federal; Ex 

Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente 
del PAN en Sonora.

* Por David Figueroa Ortega

Diálogo

La muerte de Mara Fernanda
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* Por Azalea Lizárraga C.

El tiempo apremia…
El pasado martes, justo al cumplir 32 
años de aquel fatídico 19 de septiembre 
de 1985, la ciudad más poblada de 
nuestro país, Ciudad de México –así 
como Morelos y Puebla, entre otras 
regiones circunvecinas del sur del 
país–, fue sacudida nuevamente por la 
Madre Naturaleza, ahora con un sismo 
de 7.1 grados, según datos del Servicio 
Sismológico Nacional y, de entonces a 
la fecha, se han suscitado varias réplicas 
del terremoto, aunque de mucha 
menor intensidad.
Todos hemos seguido de cerca el 
derrumbe de edificios habitacionales 
u oficinas: el dolor de la gente al 
no encontrar a sus seres queridos, 
como también hemos sido testigos 
de la solidaridad y colaboración de la 
ciudadana para salir adelante.
Al día de hoy, la metrópoli capitalina 
cuenta todavía con más de 30 edificios 
que presentan graves daños en 
su estructura por lo que corren el 
riesgo de derrumbarse. De fatales 
consecuencias sería que sólo se 
atendieran las 200 escuelas cuya 
afectación es evidente, porque existen 
más de 500 que siguen en pie pero 
requieren inspeccionarse para evitar 
daños mayores al decretarse el regreso 
a clases.
Y como si la Madre Naturaleza tuviera 
algo contra nosotros, informan que 
ya se están presentando lluvias en 
esas latitudes del sur del país. O sea, 
nos llueve sobre mojado, lo que 
puede afectar el proceso de rescate 
de sobrevivientes en las zonas de 
derrumbe. Y ya sabe usted que 
las condiciones del drenaje en la 
metrópolis no son su mejor carta de 
presentación.
Al terminar de escribir esta columna, 
se reportaban 238 personas fallecidas 

en la región afectada por el sismo, pero 
se desconocía el número exacto de 
personas vivas o muertas que pudieran 
encontrarse bajo los escombros; la 
suma de los heridos rebasaba ya los 2 
mil.
Somos un destino turístico a pesar 
de la falta de seguridad pública tan 
publicitada en nuestro país y que 
trasciende fronteras. Por ello, no 
extraña que haya varios extranjeros 
desaparecidos y no creo que la parca 
les saque la vuelta sólo por serlo. 
Cuando toca aunque te quites y cuando 
no, aunque te pongas, dice un dicho 
popular; y todos lo hemos contratado 
en varios vídeos que se popularizaron 
en las redes. 
Con la frialdad que caracteriza al actual 
presidente de los Estados Unidos en 
todo lo que impacta a nuestro país, 
nos mandó prontamente un escueto 
y “religioso” mensaje… y hasta allí.  
Pero, afortunadamente hay ciudadanos 
como el que llaman “Houston”, de 
origen estadounidense que se la ha 
rifado como pocos colaborando como 
rescatista en la Cd. de México. Así que 
con gente como Houston y mensajes 

como el de Obama, las acciones del 
Trump no pintan en nuestro ánimo.
Para eso están los apoyos que 
ya mandaron otros países más 
humanitarios y solidarios; expertos 
rescatistas, ingenieros y personal de 
salud para auxiliarnos en lo que se 
pueda y requiera. Pero, sobre todo, 
para eso nos pintamos solos los 
mexicanos, que no hay gente más 
solidaria y generosa que nuestra propia 
raza. Y eso lo hemos probado muchas 
veces; hoy sólo lo refrendamos. 
El tiempo apremia para rescatar a 
los sobrevivientes. Es una búsqueda 
contrarreloj porque conforme el 
tiempo pasa las probabilidades de 
supervivencia se acortan. Tal vez 
usted es de las personas que cree en 
los milagros, lo cual es bueno para 
mantener viva la fe de la esperanza, 
pero la fisiología dice que, pasadas las 
72 horas sin agua, la vida se escapa 
lenta, pero inexorablemente.
Unámonos a las cadenas de oración 
hacia ese ser supremo, alineación de 
astros o fuerza cósmica en la que usted 
crea o ante lo que usted clama en sus 
momentos de tribulación y que tiene 

diversos nombres según sea su religión. 
Oremos para que sea benevolente con 
los mexicanos.  
Pero toda tragedia tiene también otras 
lecturas. Y aunque muchos residentes 
de las zonas afectadas abuchearan la 
presencia de ciertos políticos en los 
momentos más álgidos del desastre, 
lo cierto es que la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto está 
sacando la casta y haciendo, cuando 
menos, lo que le toca por mandato 
realizar. A diferencia de lo que la 
historia registra en el 85, en el que 
el presidente Miguel de la Madrid 
prácticamente desapareció de la faz 
del DF hasta que la ciudadanía ya había 
tomado las riendas de los rescates y 
levantamiento de la ciudad.
No es posible que algunos políticos se 
escuden en que es una desviación de 
recursos el responder al clamor popular 
de que cuando menos el 20 por ciento 
de ese presupuesto se destine a la 
reconstrucción nacional, no digo de 
edificios sino de vidas afectadas por el 
sismo, huracanes y temblores que han 
azotado a la población más vulnerable 
de nuestro país; porque ya sabe usted 
que al perro más sarnoso se le suben 
más las güinas.
Son aproximadamente 31 mil millones 
de pesos los que recibirá el INE y tan 
solo 6 mil millones es lo que exige la 
sociedad para que se sume a los casi 
9 mil millones que tiene el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEM) para 
hacer frente a las catástrofes de los 
últimos días. Lo que sumado a los 
15 mil millones que podrían aportar 
los partidos, representan una luz de 
esperanza para el rescate de nuestro 
México.
¿Le entramos?

* azaleal@prodigy.net.mx
@Lourdesazalea
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¡Silencio, silencio…!
* Por Octavio Galaz L.

¡SILIENCIO!... ¡SILENCIO!... Un 
grito que se ha convertido en 

un llamado a la esperanza y es que 
desde la tarde del pasado martes, las 
personas que trabajan en el rescate 
de sobrevivientes hacen señales para 
llamar a la calma, con la esperanza de 
que algún ruido que indicara que había 
alguien con vida entre las ruinas.
En el marco del 32 aniversario del gran 
terremoto de la CDMX de 1985, por 
segunda ocasión en el día, se escuchan 
de nuevo las sirenas y alarmas del 
sismológico nacional, pero esta vez no 
se trataba de un simulacro, la tierra se 
movía en forma violenta y el crujiente 
ruido de los edificios se escuchaba cada 
vez más fuerte, los gritos y llamados a 
evacuar se multiplicaron al interior de 
los edificios, y es que paradójicamente 
el temblor se presentó en la capital del 
país sólo dos horas después de que la 
ciudadanía saliera a las calles a realizar 
un simulacro conmemorativo del 
devastador terremoto de 1985.

Momentos de pánico y desconsuelo 
se vivieron en las calles de Ciudad de 
México luego del fuerte terremoto que 
sacudió al país este 19 de septiembre 
del 2017 y que ha dejado decenas de 
muertos. Aún se desconoce la cifra 
exacta de personas que perdieron la 
vida, conforme han pasado los días esta 
cifra aumenta, los que se reportaban 
como desaparecidos, poco a poco han 
pasado a formar parte de esta cifra.
Hace 32 años, exactamente el 19 
de septiembre de 1985, se registró 
un fuerte sismo de 8.1 de magnitud 
en Ciudad de México que dejó más 

de 10, 000 muertos. Tan sólo el 7 de 
septiembre de este año ya se había 
presentado otro temblor, de magnitud 
de 8.2 en la escala de Richter, que dejó 
cientos de muertos y fue catalogado 
en su momento como el más poderoso 
desde 1932 en el país, tras dejar 98 
muertos en el sur del país; 78 en 
Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.
Se habla de más de 270 muertos, 
tan solo en la Ciudad de México 
hay al menos 120 muertos, más 
de 900 lesionados y 39 edificios 
completamente caídos, según ha 
informado el jefe de Gobierno de la 

Ciudad, Miguel Ángel Mancera.
Entre las víctimas, 21 son niños 
perecieron en una escuela que se 
derrumbó en el sur de Ciudad de 
México, donde también han fallecido 
cuatro adultos. Más de 500 miembros 
del Ejército y de la Secretaría de Marina, 
así como 200 de Protección Civil, 
trataron de encontrar sobrevivientes 
entre las ruinas del colegio, donde 15 
niños ya han sido sacados con vida de 
los escombros.
Además, en el estado de Puebla, 11 
personas han fallecido en el interior 
de una iglesia en la que se celebraba 
un bautizo, entre ellas cuatro menores, 
incluido el bebé que estaba siendo 
bautizado. El templo Santiago Apóstol, 
del siglo XVII, ha colapsado por el 
sismo.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
ha indicado que el movimiento telúrico 
ha sido de magnitud 7.1 en la escala de 
Richter.
El epicentro del sismo, registrado a las 
13:14 horas locales (18:14 GMT), se ha 

Desde aquí un llamado a sumarse 
a la campaña de ayuda nacional, 
para apoyar a nuestros hermanos 
damnificados en CDMX, Puebla, 

Oaxaca, Guerrero y Morelos
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localizado a 12 kilómetros al sureste 
de Axochiapan, en el central estado 
de Morelos, a una profundidad de 57 
kilómetros.
Hay que recordar que México se ubica 
entre cinco placas tectónicas cuyos 
movimientos lo convierten entre los 
países con mayor actividad sísmica en 
el mundo.
Creo que todo lo anterior ya lo hemos 
estado escuchando durante la semana, 
los medios han estado transmitiendo 
día y noche las escenas de dolor y 
sufrimiento de nuestros hermanos 
capitalinos, lo más triste es ver cómo 
las redes sociales han creado un clima 
de incertidumbre entre la población, 
lanzando comentarios sin sustento, 
no alcanzo a entender cómo puede la 
gente actuar de esa forma, provocando 
aún más sufrimiento en la comunidad.
Cabe hacer notar que algunos 
gigantes de internet como Google y 
Facebook han activado sus sistemas de 
emergencias para permitir poner en 
contacto a personas desaparecidas y 
personas que buscan a desaparecidos. 
Google ha activado el Alerta SOS y el 
Localizador de Personas.
Por su parte, Facebook ha activado la 
Comprobación de estado de seguridad, 
para verificar que los amigos se 
encuentren en buenas condiciones.
En Sonora el martes 19, nos 
encontrábamos realizando algunos 

ejercicios de simulacros, cuando 
empezaron a llegar las primeras 
noticias de que se estaba presentando 
un sismo en la CDMX. En lo personal 
me encontraba en la reunión de 
análisis posterior al macro simulacro 
realizado en los edificios del Centro 
de Gobierno de Hermosillo, mismo 
que se llevó a cabo sin contratiempos, 
gracias a la coordinación de las 
diferentes dependencias de Gobierno 
que ocupan esas instalaciones, 
y que cada vez se muestran más 
preparadas para enfrentar situaciones 

de contingencia. Cabe mencionar que 
hubo dependencias que se llevaron 
los aplausos como la Contraloría 
del Estado, CONAGUA, ISSSTE, SAT, 
INFONAVIT y SEDESOL, en esta última 
pudimos notar la participación muy 
activa del Delegado en Sonora, Rosario 
Rodríguez, quien se vio acompañado 
por uno de los Directivos de la Unidad 
Estatal de Protección Civil, quien, por 
cierto, sólo participó como ciudadano 
y no como autoridad, por lo que me 
reservo su nombre. Algunas otras 
dependencias, hicieron su mejor 

esfuerzo por aplicar los protocolos 
de actuación y lo hicieron muy bien, 
sólo que siguen afectando la calidad 
de estos ejercicios los que participan 
por obligación y no por convicción, 
podemos mencionar a todas aquellas 
damas que siguen sosteniendo el 
dicho de “antes muertas que sencillas” 
y se les vio con tremendas zapatillas 
de súper tacón y plataforma, poniendo 
en riesgo no sólo su integridad sino la 
del resto de sus compañeros, muy a 
pesar de haberles hecho un llamado 
de tomar sus debidas previsiones.
De igual manera en varias empresas 
y edificios públicos se realizaron este 
tipo de ejercicios, que no sólo se 
debería de hacer en septiembre, sino 
varias veces durante el año para poner 
en práctica los diferentes protocolos 
de actuación.
Desde aquí un llamado a sumarse 
a la campaña de ayuda nacional, 
para apoyar a nuestros hermanos 
damnificados en CDMX, Puebla, 
Oaxaca, Guerrero y Morelos; se requiere 
comida enlatada o no perecedera, 
pastas, frijol, arroz, papillas de bebé, así 
como pañales para niños, lo que pueda 
donar será de gran ayuda.
Acérquese a los centros de acopio que 
se han instalado en diferentes puntos 
del estado de Sonora.

* Administrador de Riesgos
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México está de pie a pesar de las tragedias, y mucho 
lo debemos a los jóvenes que se pusieron las pilas y 
son los que atraen el peso de los rescates y apoyos. 
Lo que recién vivimos hizo que se nos olvidara por 
un momento la grilla y nos sumáramos a esa cadena 
de solidaridad que se ha extendido por todo el país 
y que encabezan los jóvenes de todos los estados.  
Bien por ellos. Pero mejor entremos en materia…
ENTRE SISMOS Y HURCANES… Sin duda que la 
serie de eventos y desastres naturales que hemos 
tenido en las últimas semanas está poniendo a 
prueba a México y a los mexicanos. Y aquí van 
incluidos no sólo la sociedad civil, sino las autoridades 
y los políticos, que a lo mejor no se han dado cuenta 
que este tipo de tragedias cambia el ánimo y la forma 
de pensar de la población. En el desastre de 1985 
los mexicanos cambiamos, pero sobre todo los que 
vivían en el Distrito Federal.  El PRI no entendió esto 
y siguieron haciendo lo mismo, y por eso no han 
podido regresar al poder en la Ciudad de México. 
Hoy, después de esta serie de desastres, también se 
están gestando cambios y si no se dan cuenta, así la 
van a pasar y luego estarán sorprendidos y dándose 
contra la pared porque no entendieron las señales 

de la población… Lo primero que se percibió es el 
rechazo a los políticos que han querido aprovecharse 
de la desgracia para sacarle raja. No se han dado 
cuenta que ya no pueden hacer lo que el PAN hizo en 
el 2009 cuando aprovechó la tragedia de la Guardería 
ABC para llegar al poder en Sonora. Pruebas, muchas, 
como lo que le pasó a Miguel Ángel Osorio que se 
llevó una rechifla cuando se muestreaba en uno de 
los lugares afectados. No así Ricardo Monreal que 
llegó de simple civil, sin caravana, y se puso a trabajar 
como cualquier voluntario. Esto deben de tomarlo en 
cuenta los que hoy se promueven pensando que la 
gente les aplaudirá algunos gestos supuestamente 
solidarios. Como sea, el hacer caravana con sombrero 
ajeno en este momento es de alto riesgo…
UN DINERO PERDIDO… El rechazo del que 
hablamos está escalando con los partidos políticos, 
al grado de que ya es todo un movimiento social el 
que se ha generado en redes y no tarda en saltar a las 
calles para exigir que el dinero de las prerrogativas de 
los partidos políticos se les quite y se entregue a las 
poblaciones afectadas por los sismos y los huracanes. 
Lo menos quitarles 7 mil millones de pesos de 
presupuesto federal que van destinados a sueldos, 
privilegios, mochadas y promociones personales de 
los políticos. Como esos dos millones de spots de 
Andrés Manuel López Obrador que sólo sirvieron 
para exaltar su imagen. O los millones que costó la 
asamblea nacional del PRI, que terminó en farsa. Con 
esto los partidos demostrarían que tienen militantes 
y no empleados. Porque el militante respalda a su 
partido y no lo parasita… Por lo mismo, más vale que 
los políticos y funcionarios entiendan que el horno no 
está para bollos. No tienen idea de las expresiones de 
la gente cuando ven un espectacular de un político 
promocionándose con ideas luminosas o propuestas 
geniales, pensando que con eso engañan a la gente. 
Lo único que consiguen es una mentada de madre. 
Los miles de spots de radio y televisión, sólo generan 
molestia y más rechazo. Sobre todo cuando en redes 
sociales y en los medios de comunicación vemos a los 

miles de voluntarios 
entregados a salvar 
a las víctimas de los 
sismos y huracanes. 
Todos esos rostros 
anónimos que no 
buscan publicidad, 
pues su entrega 
es sincera y sin 
egoísmos… NO 
HAGAN EVENTOS 
TONTOS… Y 
festejos idiotas. En 
estos momentos 
de crisis económica 
y de tragedias, los 
asesores de los funcionarios deben decirles que no 
es buen tino andar festejándose. Hacer una fiesta 
cuando ese dinero bien se puede ir en apoyos a los 
damnificados, obvio que no es bien visto. Lo mismo 
que se echen a andar programas que nada tienen 
que ver con el buscar ayuda para las víctimas del 
sur del país. Pero, qué difícil es hacer entender a los 
políticos que México y los mexicanos ya cambiaron. 
Que no piensan igual y que cada vez rechazan más 
al viejo sistema político y con ello a los partidos.  Ya 
verán cuando llegue el 2018 y se topen de cabeza 
con esto… EL PRESIDENTE SE HUNDE MÁS O 
FLOTA… Por eso creo atinado lo que dicen los 
analistas, que Enrique Peña Nieto se está jugando el 
resto al encabezar todos los operativos de rescate. Le 
favorece que lo vean a diario en los lugares afectados. 
El enviar mensajes de fortaleza a la población. Ahora, 
la bronca es saber si la gente está percibiendo esto 
como una actitud sincera y no como una simple 
estrategia de promoción personal para levantar su 
imagen que anda por los suelos. Si la gente cree 
que su actitud es sincera, pero sobre todo atinada, 
a lo mejor logra el milagro de volver a flotar en las 
encuestas. Pero claro, si la población percibe que es 
un engaño más, lo verán como insulto y el rechazo 

* Por Hilario Olea

Ricardo Monreal 

México está de pie. 
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será mayúsculo. Aguas…
EL CORAZÓN DE LOS MEXICANOS… Sin duda que 
se ha volcado en ayuda para todos los afectados por 
los sismos en el sur del país. Unos ponen dinero, otros 
donaciones en especie, aquellos otros su tiempo y 
su esfuerzo. Unos trabajan, otros alientan, muchos 
se suman. La mayoría entrega el corazón porque la 
ayuda es sincera. Pero hay otros, que buscan sólo la 
coyuntura, la oportunidad de lucimiento. Allá ellos. 
Insistimos que de estas crisis va a salir una nueva 
mentalidad en los mexicanos. Las cosas ya no serán 
igual y nuestra percepción de la realidad política 
será muy diferente. Los mexicanos lo sabemos, pero 
los que siguen empeñados en no entender que en 
esto hay un cambio de fondo, son los políticos. Muy 
su gusto, por eso se extinguieron los dinosaurios… 
La periodista sonorense Lily Tellez en su video 
columna, que por cierto se ha reproducido millones 
de veces, propone que los partidos políticos aporten 
el 50% de sus participaciones para ayuda de 
damnificados y la reconstrucción del país. Estamos 
hablando de casi 3,500 millones de pesos, de dinero 
que está destinado hasta ahora a la burocracia 
partidista, a comprar voluntades y a promocionar 
egos personales. Es, a los ojos de la gente, un dinero 
totalmente desperdiciado porque lo único que 
produce es más burocracia y gobernantes, que en su 
mayoría, han demostrado que son ineptos, corruptos 
y deshonestos. Ah, y muy gandayas. Luego entonces, 
estamos de acuerdo con Lily Tellez que hay que 
darle un mejor destino a ese dinero…
BARRIL SIN FONDO… En realidad, la periodista 
sonorense se quedó corta, y no por la propuesta 
de lo que deben aportar los partidos políticos, sino 

sobre el dinero que se desperdicia en las onerosísimas 
campañas políticas y las promociones de los enormes 
egos de nuestros políticos. Porque el 80% de la 
publicidad que manejan es para satisfacer su vanidad 
y no para enviar mensajes de convencimiento. Es 
para que el “jefe se vea”. Se supone que son como 
7 mil millones que el INE dará a todos los partidos. 
Pero aparte, este órgano electoral va a gastar casi 20 
mil millones en organizar las campañas electorales, 
con una burocracia inútil y enormemente costosa. 
A eso hay que sumar los gastos que se harán por 
estado. Y para rematar, el dinero que le meten por 
arriba y por debajo de la mesa. Porque a los topes de 
campaña que pueden gastar los partidos, hay que 
agregar que por debajo suman cinco veces más en 
gastos… Con esto, queda claro que si los partidos 
aportan la mitad de sus participaciones, en realidad 
estarán entregando una ayuda hipócrita, porque 
será mínima comparada con sus enormes ingresos 
y verdaderos gastos.  Pero lo peor, un dinero que 
en su mayoría proviene de la misma bolsa, porque 
es del presupuesto.  Y si no me creen es cosa de 
sacar cuentas. Los apoyos que hacen los gobiernos 
estatales a su partido no sale de la bolsa de los 
funcionarios. Luego vienen las pasadas de charola 
que hacen a empresarios y grupos a veces de no 
muy buena reputación. ¿De dónde salen? Pues de 
los contratos de obras y estas obras se pagan con 
impuestos. En caso de que haya aportación de 
militantes, por lo general son de descuentos forzados 
que les hacen a los que son empleados de gobierno. 
¿Y esta lana? ¿También de impuestos? Entonces, 
todo sacan de la misma bolsa y para tirarlos donde 
mismo…
SAQUEN CUENTAS… En realidad si se quiere lograr 
una verdadera ayuda quitando dinero malgastado 
en el tema electoral, pues que se saquen cuentas 
verdaderas. Que sea la mitad de los gastos en 
burocracia del INE y los IEES. De las participaciones de 
los partidos. De las partidas secretas. De los moches 
y pasada de charola. De los ingresos personales de 
dirigentes. De los verdaderos gastos en promociones 
y publicidad de vanidades. De todo esto que hagan 
una suma verdadera y entonces, sí va a pintar la 
ayuda para poder reconstruir todos los daños 
ocasionados por los sismos. Lo que hagan ahora, sin 
duda va a ser mera y pura simulación, muy al estilo de 
nuestra clase política…
MOVIMIENTO DE PENSIONADOS… Más vale que 
las autoridades del ISSSTESON se pongan las pilas 

para resolver el problema del pago de pensiones, 
pero sobre todo del abasto de medicinas para 
pensionados y jubilados, porque se está gestando 
un movimiento de protesta que al rato no se lo van 
a acabar. De entrada les puedo anticipar que un 
buen grupo de jubilados del Cobach están listos 
para plantarse frente a la propia Gobernadora para 
denunciar el abuso de que son víctimas, porque 
la mayoría asegura que los obligan a comprar las 
medicinas, porque en las farmacias de esta institución 
no hay ni genéricos. Lo peor, que ya comenzaron 
las comparaciones con el sexenio pasado, y además 
el encabritamiento es mayor porque todavía no 
consiguen que los que se fueron regresen un centavo.  
QUE INFORME EL TELETON… Vaya puntada de 
Alfonso Cannan, dirigente del grupo padrecista 
No al Gasolinazo, quien presume que ya le mandó 
gente el Subcomandante Marcos para plantarse 
frente a palacio de gobierno. Y en cuanto al dinero 
que recaudan a diario en las casetas de cobro que 
tienen tomadas, dice que no tiene porqué informar 
ni cuánto ni en qué se gastan, y que primero lo haga 
el Teletón. No cabe duda que son más lindos que 
bonitos. Pero bueno, si así los toleran del gobierno 
federal, pues ahora sí que con su pan se los coman.  
Total, están dejando pasar gratis en las casetas y el 
que les da, pues muy su gusto. Ah, y además piensan 
demandar a la SCT para que tengan sus buenos días... 
Sea pues, ojalá que este fin de semana llegue cargado 
de esperanzas para nuestros hermanos del sur del 
país. Por lo pronto se me portan bien y no hablen mal 
de la gente, porque como me ven, se verán. 

Un saludo. 

Alfonso Cannan

Andrés Manuel López Obrador
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Quienes saben de lo cambiante 
e incierto de la política, no 

pueden más que confirmarlo por los 
acontecimientos sucedidos —previo 
al inicio del proceso electoral –, en la 
primera semana de septiembre.
Más allá de los deterministas que 
auguran todo está decidido de cara 
a la elección del 2018, están los 
acontecimientos suscitados en los 
dos partidos políticos favoritos de 
las encuestas para la presidencial del 
año entrante y los efectos que estos 
tendrán a la hora de manejar sus 
procesos de selección de candidatos. 
Y todo eso, a menos de 10 meses de la 
elección.
No existe ninguna duda de que 
el candidato de Morena para la 
presidencia será Andrés Manuel López 
Obrador.
Los problemas para este partido 
empiezan a darse con la selección 
de candidatos a otros cargos. La 
candidatura a la jefatura de gobierno 
del Distrito Federal ya le cobró 
a Morena la primera fractura de 
importancia, para sus planes futuros.

Ricardo Monreal, aliado de López 
Obrador en los últimos 20 años y 
uno de los principales aspirantes a la 
candidatura de Ciudad de México –
excluido a la mala de esa posibilidad–, 
dice que en Morena “ya concluyó su 
ciclo” y que se prepara para tomar 
decisiones. El dirigente nacional de 
Morena, sin oportunidad de conciliar 
posturas con quien fuera su partidario 
por más de dos décadas, en forma 
contundente le advierte algo así como 
“o se queda con quienes promueven 
el cambio, o se va con los corruptos 
de siempre”. Conociendo a Monreal, 
éste no se va a quedar quieto, y puede 
generarles un grave problema en el 
principal bastión político de Morena: 
CD.MX.
Las dudas le llegan también al PAN, 
donde todavía no alcanzan a ponerse 
de acuerdo sobre una candidatura de 
consenso que pudiera unificar a ese 
partido, que al parecer no encuentra la 
brújula perdida después de su salida de 
la presidencia en el 2012.
Se han intensificado los mensajes 
en twitter, donde los partidarios 

de Margarita Zavala dejan ver su 
consabido mensaje de que ella 
pudiera no requerir de su partido para 
participar en la contienda, pero ella 
misma lo duda cuando afirma: “Está 
claro que yo le gano a López Obrador, 
pero se necesita la fuerza de un partido 
político”. Zavala también ha empezado 
a mostrar sus dudas sobre la viabilidad 
del frente y la posibilidad de una 
candidatura negociada de antemano a 
favor de Anaya.
La crisis originada por el liderazgo 

en el senado de Ernesto Cordero 
y el conflicto para instalar la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados 
en septiembre, manejados por 
Ricardo Anaya, sumado a la campaña 
orquestada contra el dirigente 
nacional del PAN, contribuyeron a 
tensar aún más las relaciones entre 
los dos punteros de Acción Nacional, 
según las encuestas. Pero hay un 
tema que no debe dejarse de lado, 
más allá de la novedad del frente y 
de las tensiones que ha originado en 
el PAN y Morena.
¿Cuál es la fuerza real de este 
llamado Frente Ciudadano por 
México? Necesariamente debemos 
acudir a las cifras de votación a cada 
uno de los partidos, en la elección 
intermedia del 2015.
El PAN logró el 21.01 % de los 
votos. El PRD 10.87 y Movimiento 
Ciudadano el 6.09. En total los tres 

partidos lograron el 37.97 % de la 
votación.
El PRI logró el 29.18, el Verde Ecologista 
un 6.91 y Nueva Alianza el 3.72. En total 
los tres partidos lograron el 39.81 %.
En cambio, Morena solo obtuvo el 3.39 
% y el Partido del Trabajo un 2.84. En 
total y suponiendo una alianza, la cifra 
sería del 11.23 %.
Claro, una elección presidencial no 
es lo mismo que una intermedia. Lo 
destacable aquí es que la acompañaran 
30 elecciones estatales concurrentes 
(solo BC y Nayarit tendrán elección 
puramente federal) donde las cifras 
pueden variar en más de 3,400 
candidaturas.
En número de diputados federales, el 
frente cuenta con 194 y el resto, PRI, 
verde, Nueva Alianza y Morena suman 
295.
¿Cual será el principal problema del 
Frente Ciudadano por México? Si dicen 
que el frente garantiza una duración 
hasta el 2024, seguramente ya están 
pensando en una candidatura sexenal 
apoyada por los tres partidos. Ese será 
el reto y la principal prueba para el 
naciente frente: ¿Quién?
Dice la exdirigente nacional del PAN 
Cecilia Romero, que “Un panista es 
quien deberá encabezar la candidatura 
del Frente Ciudadano por México para 
las elecciones del 2018, porque es el 
organismo político que tiene mayor 
aceptación a escala nacional”. (La 
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El frente y los de enfrente
* Por Bulmaro Pacheco
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Jornada, 12/09)
Al preguntarle si el Frente tiene futuro 
aun si no es panista quien obtenga 
la candidatura presidencial en 2018, 
respondió que “Acción Nacional tiene la 
mayor aceptación de las organizaciones 
que integran la alianza, y no sólo 
lo dicen las encuestas, sino en el 
imaginario colectivo, y ese elemento 
se tiene que considerar”… Optimista la 
señora.
Por su parte y en su cuenta de 
Facebook, Andrés Manuel López 
Obrador sostiene que: “El frente 
integrado por PAN-PRD-MC revela 
una relación política marcada por la 
promiscuidad y el gatopardismo”. 
“Estos partidos se unen solo para 
mantener un régimen de corrupción”.
Eso ya lo había dicho el dirigente 
nacional de Morena en ocasiones 
anteriores, cuando se le cuestionaba 
por las probables alianzas de Morena. 
Y arremetió: “Están simulando que va 
a haber un frente independiente entre 
comillas, una alianza, un acuerdo, una 
mescolanza porque se une PAN con 
PAN una relación política sin nada, 
marcada por la promiscuidad, no hay 
ideales ni principios, sólo es unirse para 
mantener al régimen de corrupción, 
de injusticia”. Y remata López Obrador: 
“Como el PRI ya no les sirve, ahora 
inventan un Frente para que continúe 
el mismo régimen corrupto. Es 
gatopardismo, eso; ¿en qué consiste? 
que las cosas en apariencia cambien 
para seguir igual”.
Con eso dicho, el seguro candidato 
de Morena a la presidencia termina 
de romper alianzas con dos de los 
partidos que antes lo apoyaron: el PRD, 
en su llegada al gobierno de Ciudad 
de México en 2000, y Movimiento 
Ciudadano (ex Convergencia), aliado 
también para sus candidaturas 
presidenciales en 2006 y 2012.
Por su parte, Dante Delgado, firmante 
del frente y dirigente nacional de 
Movimiento Ciudadano en entrevista 
con Ciro Gómez Leyva dijo; que se 
trata “de un proyecto de largo aliento, 
del 5 de septiembre del 2017 al 31 de 
diciembre del 2024”. “Que se trata de un 
proyecto más ciudadano que partidista, 
y que se va a seguir explorando  la 
posibilidad de otros acuerdos con otras 
fuerzas políticas.
¿Y Morena? Dante deja ver que de parte 
de Morena y su dirigente principal se 

dieron descalificaciones hacia ellos 
y que en el congreso nacional de 
ese partido su dirigente nacional se 
radicalizó y se fue por la alianza con 
el Partido del Trabajo, descalificando 
tanto al PRD como a MC, a quienes 
llamó partidos corruptos”.
¿Qué ofrece el llamado FCM? Dante 
Delgado dice que con esa alianza 
“se trata de llevar a la sociedad una 
propuesta que permita que el país 
camine más a prisa”, que el frente 
le dará voz y espacios a miles de 
mexicanos que quieren cambiar el país.
Y tan en serio va el frente, a juicio de 
Delgado, que “se buscará en primera 
instancia construir un ejercicio de 
comunicación con la sociedad para 
luchar por algunas propuestas 
concretas:
Se pugnará por la construcción de un 
nuevo régimen que lleve al equilibrio 
de los poderes; lograr una ciudadanía 
más activa no sólo a la hora de votar; 
fomentar una mayor participación en 
todos los ámbitos; establecer la figura 
de la revocación de mandato en todos 
los cargos públicos, sin excepción; 
también la eliminación del “fuero” de 
los servidores públicos, sin excepción”. 
Y agrega la propuesta de eliminar el 

financiamiento público a los partidos 
políticos (?) y buscar establecer un 
gobierno de coalición con un jefe del 
gabinete.
Dante no escatima elogios para 
Ricardo Anaya, el dirigente nacional 
del PAN, y para Enrique Alfaro, 
presidente municipal de Guadalajara, 
de Movimiento Ciudadano. Los concibe 
como una nueva generación que 
debiera darle salida a los problemas del 
país. También menciona a Mancera de 
la Ciudad de México a quien le atribuye 
una visión ciudadana de la política y a 
quien el gobierno de la República “ha 
dejado sólo” (sic).
Lo anterior obliga a pensar que de 
ellos (los tres mencionados) pudiera 
surgir alguno que abanderara al frente 
en la próxima elección, lo que pone 
nerviosos a algunos en el PAN y a 
algún independiente, que pudiera 
emocionarse con la idea de que el 
frente lo pudiera arropar.
Del controvertido Ricardo Monreal (ex 
coordinador del grupo parlamentario 
del partido Convergencia), resalta 
que “El trato que le dieron a Monreal, 
obligó necesariamente a replantear 
las estrategias de la izquierda que por 
el momento representa (a su juicio) 

el 17% de la votación nacional”.  Deja 
entrever que Monreal seguramente 
fue el punto de quiebre para las 
posibilidades de la alianza con Morena.
Dante Delgado remata con la idea 
de que “nos esperan todavía gratas 
sorpresas”, porque van a sacar adelante 
el proyecto por encima de la visión 
partidista y que “el frente legislativo 
(de la agenda de 15 puntos, donde no 
presentan nada nuevo, nada que no 
haya estado antes en las agendas) es un 
anticipo del éxito electoral del próximo 
año.”
Ahí está el dilema, y de nuevo las 
sorpresas, que no dejan de aparecer 
y ser noticia en materia de política 
electoral. En el PAN, tensiones 
sucesorias; en el PRD, abundante 
desbandada; en Morena, dudas e 
incertidumbre; en el PRI, la espera. 
En octubre, los partidos políticos 
definirán el método de selección de 
sus candidatos. A finales de noviembre, 
los nombres, las precampañas, y en 
febrero, los registros de candidatos 
ante el INE…
Ya no tienen mucho tiempo.

 
* Presidente de la Fundación Colosio. 

Correo: bulmarop@gmail.com
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¡Vaya semana…! No terminábamos de asimilar el 
sismo y la tragedia de Oaxaca y Chiapas, cuando de 
nuevo la tierra se cimbró.
Impactante y coincidente que el mero día del 
recuerdo de hace 32 años en que  la capital del país 
prácticamente se vino abajo, ahora volviera a suceder 
otro gran sismo.
Sin duda importante el hecho de que hacía apenas 
un par de horas se había terminado el simulacro que 
año con año se hace para que la población sepa qué 
hacer en un sismo y, por lo mismo, lo tenían fresco en 
su memoria lo que ayudó a que la gente reaccionara 
rápidamente evitando con ello más muertes, que se 
hubieran dado de no haber habido esa reacción.
Nuevamente la solidaridad de los mexicanos vuelve 
a ser el común denominador, es impresionante cómo 
la gente de todos los niveles trabaja junta buscando 
salvar vidas humanas y cómo la ciudadanía en general 
está apoyando con víveres y recursos para los miles 
de damnificados que el sismo del pasado martes 
19  ha dejado.
He sido siempre un crítico del presidente Enrique 
Peña Nieto, sin embargo en esta ocasión debo 
reconocer que el Ejecutivo ha accionado a favor de los 
afectados yendo y viniendo, dando órdenes precisas 
para que todos apoyen, siguiendo una logística 
claramente establecida en las diversas fuerzas 
del país. (Recuerdo que en el sismo del 85, siendo 
presidente de México Miguel de la Madrid, éste se 
escondió el día de la tragedia y no ordenó el Plan- 
DN3 para que el ejército actuara).
Creo que los bonos del presidente Peña subirán un 

poco.
Y por parte de los partidos políticos al cierre de este 
espacio al menos vía twitter ya se habían manifestado 
que sí apoyarán con sus recursos. El PRI, de Enrique 
Ochoa incluso determinó un monto de 258 millones 
de pesos para la reconstrucción de los estados 
dañados; Ricardo Anaya del PAN también dijo que 
adelante con el otorgamiento de recursos; Morena 
de Andrés Manuel López Obrador ya se había 
manifestado con donar hasta el 50% de los recursos 
partidistas, sólo que él quiere manejarlos.
En los primeros días el INE, de Lorenzo Córdova 
había dicho que no se podía porque es ilegal tomar 
los recursos de los partidos ¡habráse visto!, pero el 
jueves sale nuevamente y dice que ya se analiza la vía 
legal para que esto pueda darse…
Determinante en estas decisiones tanto de los 
partidos como del propio Instituto Nacional Electoral 
(INE) lo fueron las redes sociales que con la presión a 
través de varios hashtags (#) lograron que al menos 
el tema se lleve a la mesa de análisis. Y ojalá que 
no quede en eso, en análisis y que muy pronto 
la autoridad electoral en conjunto con todos los 
partidos anuncie una buena bolsa de dinero para 
la gente que hoy tanto lo necesita. Finalmente el 
dinero de los partidos es dinero de los ciudadanos 
mexicanos.
¡Faltaba más…!
Ojalá que la madre naturaleza no permita que se 
dé una fuerte réplica porque hay actualmente 
construcciones en pésimo estado donde todavía hoy 
habita gente que no tiene otra opción más que estar 
bajo ese endeble techo.
En redes sociales circuló la versión de que en 
Sonora pronto pueda haber un sismo; creo que esto 
del temblor es como un infarto, se puede dar en 
cualquier momento pero no se puede predecir si será 
en días, meses o años, o simplemente no se dará.
¡#Fuerza México… no estás solo!
Y DESDE SONORA LA SOLIDARIDAD también 
se hace presente con los hermanos del DF y otros 
puntos del país no sólo con víveres sino con material, 
equipo médico y, sobre todo, con equipo humano 
que pueda ir a apoyar las labores tanto de rescate 
como de atención a los damnificados.
De hecho, el pasado martes, el barco el Zapoteco 
partió de Guaymas con 28 toneladas de provisiones 

que se destinarían a la población de Oaxaca y el 
jueves salió un cargamento a Morelos. 
Buen ejemplo para otros estados.
TOCANDO EL TEMA DE SALUD, en estos momentos 
de angustia, me llega a la mente la necesidad de que 
Hermosillo cuente con un verdadero hospital.
En columnas anteriores he señalado que la ubicación 
del nuevo Hospital de Especialidades debiera ser en los 
terrenos del antiguo estadio Héctor Espino, pero quien 
sabe bien de esto me dijo que el terreno del Hospital 
Cruz del Norte ya tiene el permiso para la construcción 
de edificios con fines de atención a la salud, aunado 
a que los recursos que se gestionaron para tal caso, 
a través del Seguro Popular, fueron aprobados para la 
construcción en ese terreno, de no ser así se correría 
el riesgo de perder esta gestoría y creo que no 
podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad 
de ampliar los servicios de salud en el Estado.
YA QUE HABLO DE CONSTRUCCIÓN te comento que 
la próxima semana ya inicia la ampliación del Puente 
Trébol, que tanta alegría generó en los automovilistas 
que a diario transitan por esa vía tan congestionada.
Ojalá que esos diez meses que dijeron que durará la 
obra, sean exactos porque a pesar de los beneficios 
que la ampliación dará, las molestias, sobre todo en 
ese punto de la ciudad, serán muchas.
Por cierto, donde también ya está iniciando el nuevo 
bulevar Quintero Arce en el tramo del Luis Encinas al 
Vado del Río.
Qué bueno que para Hermosillo se  está 
contemplando una mejora en sus vialidades y que 
aunque molestas, todo es para una mejor fluidez del 

¡México nos necesita!

Que se hagan realidad sus donaciones 
en recursos.
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pesado tráfico de la capital sonorense.
Y no olvido el libramiento Guaymas-Nogales que 
también ya está en construcción.
TUVE OPORTUNIDA DE ESTAR en Palacio 
de Gobierno el día de la Ceremonia del Grito de 
Independencia; había asistido con anterioridad a otras 
ceremonias y en esta ocasión me llamaron la atención 
varios aspectos.
Primeramente, la gobernadora Pavlovich bajó 
del Palacio a la plaza a convivir con los asistentes a 
dicho acto cívico y no hubo quien le gritara alguna 
reclamación o le faltara al respeto; de hecho, no quiso 
seguridad para su persona. Qué diferencia con los 
abucheos que escuché en el pasado.
Por otro lado, confirmé que la gobernadora ha 
acercado a su gobierno a empresarios y ciudadanos 
que no la apoyaron durante su campaña, el sumar 
creo que es su fuerte.
También tuve oportunidad de platicar largo y 
tendido con tres personajes, mi amigo el Gral. 
Miguel Enrique Vallín Osuna; Comandante de la 
Región Aérea del Noroeste; el almirante Tomás López 
Hernández, Comandante de la Cuarta Región Naval; 
y el Comandante de la Cuarta Zona Militar, Norberto 
Cortés Rodríguez. 
Espero en un futuro poder platicarte, amigo lector, 
algunos de sus comentarios ahí tratados con ellos, 
por ejemplo, el almirante Tomás López, quien tiene a 
su cargo la supervisión y vigilancia del Mar de Cortés 
y también las Islas Marías, que según me comentó 
que en la época de Felipe Calderón las Islas se 
convirtieron en una prisión de máxima seguridad 
cuando anteriormente los reos que la habitaban 
podían incluso tener a su familia.
Un muy buen rato pasé con ellos la Noche del Grito.
BUEN ALBOROTO EXISTE EN EL PRI de Sonora por 
el run run de que Eduardo Bours y El Guaty Iberry 
se lanzarán como candidatos al Senado por la vía 
independiente.
Imagínate, estimado lector, qué harían varios de los 
ex funcionarios boursistas y que hoy están trabajando 

para el PRI de Claudia Pavlovich.
Dice mi tía de El Choyal que deben estar más que 
asustados por la decisión que deberán de tomar, si es 
que Bours se lanza a la senaduría.
En lo personal creo que Eduardo no se lanzará 
porque difícilmente se saldrá del PRI ya que 
este partido fue el que le dio todo lo que es él, 
políticamente hablando. Y por otro lado, si lo hiciera, 
sería traicionar esos principios, y aparte no me quiero 
imaginar los gritos de repudio de los maestros y de 
los padres de la Guardería ABC quienes recuerdo, 
en su salida, fueron los que no sólo le gritaron sino 
incluso lo insultaron llamándolo asesino.
Por otro lado, creo que Eduardo fue un buen 
gobernador, sin embargo, descuidó la amistad de 
muchos que lo apoyaron siempre y que seguramente 
ahora no lo harían.
Considero que el PRI estará tranquilo y podrá ganar 
la elección de los senadores, diputados y presidencia 
municipal, con gran facilidad pues tiene elementos 
valiosos como por ejemplo Ernesto, El Pato, de 
Lucas; Pano Salido, Natalia Rivera, Sylvana 
Beltrones, Flor Ayala, Kitty Gutiérrez, Ulises 
Cristópulos Ríos, entre otros.
¿Por qué digo que ganará fácilmente el PRI y no 
tomo en cuenta al PAN? Simplemente porque éste 
se encuentra más que dividido y muchos de sus 
posibles aspirantes participaron en el sexenio pasado 
quedándose con muy mala imagen ante la sociedad.
La excepción en el PAN me atrevo a decir la marca 
Héctor Larios quien aspira a la presidencia municipal 
de Hermosillo pero no siento que cuente con el apoyo 
de su partido. 
En fin, ya platicaré con algunos de ellos, si es que 
deciden venir a saludarnos y platicarnos sobre sus 
planes futuros.
FUE EL MIÉRCOLES DE ESTA SEMANA cuando 
me reuní con el presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez que, por 
cierto, anda muy contento porque el ISAF le puso 
cero en su Cuenta Pública, y eso significa que no tuvo 
ninguna anomalía en su gestión.
Me platicó los avances que presenta el Tribunal 
Especial de Arrendamiento Inmobiliario ya que esto 
le da certeza jurídica a los inversionistas para que 
inviertan en el rubro de rentar casas, edificios u 
oficinas con la seguridad de que no pasarán años y 
años para que les pague el arrendador moroso que 
inclusive en muchas de las ocasiones, no da ni la cara 
a la hora del pago.
Gutiérrez Rodríguez también me comentó sobre los 
avances en materia del uso de la tecnología en donde 
ahora no se requiere que el actuario vaya a la cita 
establecida y donde frecuentemente el citado no se 
encontraba sino que ahora se utiliza un simple correo 
electrónico conteniendo la información que ahí se le 
iba a proporcionar al requerido.
En fin, como siempre, las charlas con él cubren 
muchos temas, no sólo del Poder Judicial, sino de todo 
un poco.

EL PASADO JUEVES FUI invitado a desayunar con el 
Auditor Mayor del ISAF, Ramón Moya Grijalva, en sus 
oficinas del Río Sonora. 
Moya a pesar de ser de profesión ingeniero tiene 
muchos años dedicado a la administración; de hecho 
estuvo 14 años como director administrativo del 
Congreso del Estado.
Ahora como titular del Instituto Superior de Auditoría 
tiene la encomienda de poner en práctica las nuevas 
leyes en materia de transparencia y rendición 
de cuentas que surgieron por el alto índice de 
corrupción.
Estas leyes fueron aprobadas  primeramente en el 
Congreso de la Unión y posteriormente aquí en Sonora 
en julio pasado: la Ley Superior de Fiscalización y la Ley 
Estatal de Responsabilidades, las cuales tienen mayores 
alcances en materia de auditoría con el propósito de 
que las faltas graves no queden sin ser atendidas en 
los términos que permitan iniciar procedimientos 
administrativos a los servidores públicos en función 
de lo establecido en la ley.
Moya Grijalva también me amplió que un punto 
importante es el tema de la prevención, en donde la 
ley establece que el ISAF tiene facultades para llevar a 
cabo acciones para disuadir actos de corrupción.
Como dato inverosímil: ahora es delito grave, por 
ejemplo, que un servidor público que tenga un chofer 
lo mande a recoger a sus hijos a la escuela, a llevar a 
la esposa al súper, etc., etc. Lo mínimo que le podrá 
pasar al funcionario que incurra en esta falla será 
perder su trabajo.
En fin un desayuno muy ilustrativo y agradable 
fue el que ahí tuvimos acompañados de mi amigo 
Beto Nevárez y la titular de Enlace del ISAF, Claudia 
Orduño.
Finalmente el espacio se agotó. Sólo deseo que las 
víctimas del terremoto ya no sigan en aumento y que 
la madre naturaleza le dé un respiro a México.
 

Hasta la próxima.
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Francisco Gutiérrez Rodríguez

Gral. Miguel Vallín; Almirante Tomás 
López; Gral. Norberto Cortés y Juan 
Manuel Mancilla.
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